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“Democracia y participación en la Universidad de La Laguna” 

DOCUMENTOS:  

i. Mesa redonda: “Democracia y participación en la ULL” [Nota de prensa]. 

ii. Texto leído por el portavoz de AMEC en la rueda de prensa del 12 de junio. 

iii. Bolonia, reglamento disciplinario y autonomía universitaria. 

iv. La Universidad de La Laguna y la crisis económica: de la crisis económica al déficit democrático. 

v. Intervención de los grupos claustrales AMEC, EUPAS, PAS en Acción y PPUC en el claustro 

extraordinario sobre la libertad de expresión en la Universidad. Razones para la sesión del 

claustro del 28 de marzo [28M I]. 

vi. Eduardo Doménech, principal responsable de la disminución del número de estudiantes en la ULL 

[NOTA DE PRENSA]. 

vii. El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio de Inspección de la ULL no ofrece 

garantías a los estudiantes (noviembre, 2009). 

    

   Anexo:  

1. “Prietas las filas”, de Alfonso González Jérez.  

2. “Disciplina de los años 50”. 

3. “El inspector de la ULL admitió ignorar quién elaboró el comunicado de AMEC”. 

4. “AMEC denuncia una campaña de “acoso y persecución” del rector”.   

 

 

I. Mesa redonda: “Democracia y participación en la ULL” 

[Nota de prensa] 

 

¿Es la ULL una institución democrática? 

AMEC organiza una mesa redonda para tratar de responder a esta y a otras preguntas. La cita 

será el viernes en el módulo A de Magisterio, a las 19:00 horas. Como apunta la organización 

estudiantil: “abordaremos la participación de los universitarios dentro de la institución, y 

reflexionaremos sobre las políticas que propician la particular configuración ideológica de la 

Universidad lagunera”. 

En esta mesa de debate participarán: Raúl Alonso Fernández (abogado); Manuel González 

Mauricio (PAS de la ULL); Javier Marrero Acosta (profesor de la ULL); Jesús Rodríguez Junco 

(PAS de la ULL) y Alberto Lacave Hernández (estudiante de la ULL). Moderando, Adán L. 

González Navarro (doctorando de la ULL). Entre otras cosas, se hablará de democracia, de 
autonomía universitaria y del Servicio de Inspección de la ULL. 

Desde el punto de vista de AMEC, “debemos fijar la mirada en elementos nada desdeñables 

para el universitario, como pueden ser la democracia interna, la participación o la autonomía 

universitaria. En definitiva, tratar de responder a preguntas que cada día adquieren mayor 

http://libertadenlaull.wordpress.com/2013/04/22/bolonia-reglamento-disciplinario-y-autonomia-universitaria/
http://libertadenlaull.wordpress.com/2012/11/22/la-universidad-de-la-laguna-y-la-crisis-economica-de-la-crisis-economica-al-deficit-democratico/
http://libertadenlaull.wordpress.com/2012/04/06/intervencion-de-los-grupos-claustrales-amec-eupas-pas-en-accion-y-ppuc-en-el-claustro-extraordinario-sobre-la-libertad-de-expresion-en-la-universidad-razones-para-la-sesion-del-claustro-del-28-de-m/
http://libertadenlaull.wordpress.com/2012/04/06/intervencion-de-los-grupos-claustrales-amec-eupas-pas-en-accion-y-ppuc-en-el-claustro-extraordinario-sobre-la-libertad-de-expresion-en-la-universidad-razones-para-la-sesion-del-claustro-del-28-de-m/
http://libertadenlaull.wordpress.com/2012/04/06/intervencion-de-los-grupos-claustrales-amec-eupas-pas-en-accion-y-ppuc-en-el-claustro-extraordinario-sobre-la-libertad-de-expresion-en-la-universidad-razones-para-la-sesion-del-claustro-del-28-de-m/
http://amec.wordpress.com/2013/09/17/eduardo-domenech-principal-responsable-de-la-disminucion-del-numero-de-estudiantes-en-la-ull-nota-de-prensa/
http://amec.wordpress.com/2013/09/17/eduardo-domenech-principal-responsable-de-la-disminucion-del-numero-de-estudiantes-en-la-ull-nota-de-prensa/
http://amec.wordpress.com/2013/11/15/mesa-redonda-democracia-y-participacion-en-la-ull-nota-de-prensa/
http://amec.wordpress.com/2013/11/15/mesa-redonda-democracia-y-participacion-en-la-ull-nota-de-prensa/


 

amec.wordpress.com 
amec.ameccanarias@gmail.com 

2 

centralidad: ¿es la ULL una institución democrática?, ¿para qué sirve la autonomía 
universitaria?, ¿somos todos iguales ante el rector?, ¿qué universidad estamos construyendo?” 

Es la primera vez que en la Universidad de La Laguna se celebra un debate de estas 

características. Un debate que tiene por objeto reflexionar sobre la propia Universidad. 

 

II. Texto leído por el portavoz de AMEC en la rueda de prensa 

del 12 de junio 
 

Desde marzo de 2011, los integrantes de la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario 

(AMEC) hemos sufrido una persecución sin precedentes en esta Universidad, una persecución 

sin precedentes en la historia de la Universidad española. Se desató una auténtica cacería del 

estudiante crítico y contrario a las políticas lesivas del rector  Eduardo Doménech Martínez. A 

pesar de la sentencia judicial del pasado cinco de abril, donde se da la razón a nuestro colectivo 

y se anulan la resolución sancionadora impuesta contra AMEC, el rector ha decidido recurrir la 

sentencia. Pese a la contundencia de la resolución judicial, no se aprecia voluntad por parte del 

rector de reconocer una sentencia que pone en evidencia su política con respecto al grupo 

AMEC. La acción represiva contra el colectivo claustral y, por extensión, contra todo el 

Movimiento Estudiantil lagunero ha quedado totalmente develada por esta sentencia. El 

discurso del rector Doménech, contra el colectivo, se advierte como una lacónica soflama 

revanchista. Un discurso que ha pretendido silenciar, desde el poder, las voces críticas de los de 

abajo, de los únicos que no le votan a Doménech -recordamos que los alumnos de la ULL no 

votaron por  Eduardo Doménech Martínez (El alumnado de la ULL rechaza a Doménech 

como Rector)- y que en las últimas elecciones al Claustro de la ULL, AMEC fue el grupo que 

contó con más apoyos dentro de su sector (el grupo que cuenta con más apoyo dentro de la 

comunidad universitaria).  Desde el principio, Eduardo Doménech permitió esta cacería contra 

el alumnado dejando que el decano de la Facultad de Psicología, Pedro Benito Avero Delgado, 

convirtiera una nota de prensa de apenas 200 palabras en una cuestión de honor, en la que se 

ponía en juego, según este señor, la reputación de la Facultad de Psicología. En la sentencia del 

cinco de abril todo tiene otro color, y con respecto a esa nota de prensa dice: 

 

“En la publicación litigiosa no se detecta ninguna expresión ofensiva o injuriosa limitándose 

el comunicado a exponer unos hechos con ánimo de que se mejore el servicio y se eviten 

prejuicios. Una publicación hecha en el ejercicio legítimo del derecho del gobernado a 

controlar al gobernante, a la libertad de expresión y de información, a la legítima crítica de la 

actuación de los poderes públicos y a la defensa de los estudiantes por los miembros de un 

grupo claustral, a cuyo efecto se ha constituido, no puede entenderse como una ofensa de 

palabra habiendo fuentes de información procedente de la Fundación que imputaban el 

retraso a la Universidad, máxime cuando el relato de hecho no contiene ninguna expresión 

ofensiva o injuriosa, antes bien, se limita a exponer asépticamente unos hechos con ánimo de 

que se mejore el servicio y se aclara después que la crítica es a los responsables del servicio y 

no a las personas que lo ejecutan de las que no depende su organización y su 

funcionamiento”.  

 

El rector de la ULL, Eduardo Doménech Martínez, dio luz verde a una serie de excesos 

dialécticos por parte del decano Pedro Avero (El decano de Psicología, Pedro Avero, lanza una 

FATWA contra AMEC.), se permitió que un asunto normal y habitual en cualquier institución, 

http://amec.wordpress.com/2011/04/14/el-alumnado-de-la-ull-rechaza-a-domenech-como-rector/
http://amec.wordpress.com/2011/04/14/el-alumnado-de-la-ull-rechaza-a-domenech-como-rector/
http://amec.wordpress.com/2011/04/14/el-alumnado-de-la-ull-rechaza-a-domenech-como-rector/
http://amec.wordpress.com/2011/03/14/el-decano-de-psicologia-pedro-avero-lanza-una-fatwa-contra-amec/
http://amec.wordpress.com/2011/03/14/el-decano-de-psicologia-pedro-avero-lanza-una-fatwa-contra-amec/
http://amec.wordpress.com/2011/03/14/el-decano-de-psicologia-pedro-avero-lanza-una-fatwa-contra-amec/


 

amec.wordpress.com 
amec.ameccanarias@gmail.com 

3 

la existencia de crítica y fiscalización, se convirtieran en un auténtico drama -o, según se mire, 

en una patética comedia bufa-.  Al mismo tiempo, se orquestaba a través del Servicio de 

Inspección un segundo acto.  El Jefe de dicho Servicio, Andrés Falcón Armas (elegido a dedo 

por el rector Doménech), se aprestaba a mantener varios meses de interrogatorios y presión 

contra varios de los estudiantes. Meses de machaque reiterado y comparecencias en los que iba 

tomando forma un proyecto liquidador que parecía prediseñado. Se dejaba muy poco a la 

improvisación, todo estaba bien estudiado y milimetrado. Incluso se llegó a jugar con el 

Servicio de Mediación (nos referimos a la Unidad de Mediación y Asesoramiento de Conflictos 

de la ULL, dirigida por Manuel Rosales Álamo), siempre tratando de lograr el mismo objetivo, 

darle la razón a quien, según la sentencia del 5 de abril, no la tiene. Ni Doménech ni Pedro 

Avero tienen razón. 

 

Los miembros de la Asamblea aguantaron pacientemente a que se diera fin a este auténtico 

despropósito, pero no solamente no se puso fin al mismo, sino que acabó en una instrucción 

hacia todas las personas que pudieron ser identificadas como miembros del colectivo; volvemos 

a reiterar, fueron instruidas 23 personas. No hay precedentes en la historia universitaria, un 

hecho sin precedentes: el procesamiento de todo un colectivo estudiantil, el procesamiento de 

todas las personas que podían ser identificadas como miembros de dicho colectivo.   Esta 

instrucción se asemejó a un juicio sumarísimo. El instructor de los alumnos, el profesor José 

Ulises Hernández Plasencia, en unas pocas horas, interrogó a los alumnos y determinó la 

existencia de 12 responsables, excluyendo a otros 11 (esta primera criba también estaba en el 

guion). Hay que mencionar, por supuesto, que antes de la apertura de esta instrucción, ya 

Antonio Rodríguez Hernández, jefe de gabinete del rector (y uno de los personajes centrales de 

la trama contra AMEC), anunciaba la culpabilidad y alevosía de los miembros del colectivo. No 

se había producido el proceso de instrucción, y las condenas parecía que ya estaban firmadas. 

Antonio Rodríguez daba por sentado el castigo e insinuaba expulsiones de la Universidad. Todo 

esto sin instrucción abierta. Y, por supuesto, tampoco nos podemos olvidar de todas esas 

personas -profesores de la Universidad de La Laguna- que presionaron a algunos de nuestros 

compañeros y compañeras para que se retractaran, guardamos documentos de gran interés para 

la historia de la infamia. La retractación con respecto a unos hechos que jamás se produjeron. 

La campaña de acoso y persecución que hemos sufrido a lo largo de estos dos años y medio no 

se la pueden imaginar. El sufrimiento personal no se puede cuantificar fácilmente. No estamos 

hablando de hecho puntuales. Estamos hablando de un proceso que se abre no con una nota de 

prensa de AMEC el día 28 de febrero de 2011, sino el 5 de marzo, cuando se da carta blanca 

para que se inicie la cacería contra todos los miembros de AMEC, la destrucción de la oposición 

estudiantil contra las políticas que desmantelan la Universidad pública canaria y que tienen en 

Eduardo Doménech Martínez uno de sus principales protagonistas. 

Con esta persecución, acoso y avasallamiento no se ha querido esclarecer ningún tipo de verdad. 

Lo que se ha querido es la destrucción y aniquilación total de la resistencia estudiantil 

organizada contra las políticas de desmantelamiento de la Universidad pública que ha venido 

gestando Doménech, mucho antes de que ocupara su cartera el señor Wert. Doménech ha 

defendido un modelo de Universidad elitista y excluyente, a la hemeroteca nos remitimos. 

Podemos hablar de cómo se ha gestionado la llamada Convergencia Europea en la ULL, del 

proceso de extinción de las titulaciones, del dinero saqueado al alumnado obligado a adaptarse 

sin garantías, del reglamento de permanencia, de lo que cuesta examinarse de la PAU. Las única 

solución que encuentra este rector para ajustar su presupuesto es el endeudamiento de los 

estudiantes y, por tanto, de las familias canarias. Esta universidad está desposeyendo a nuestras 

familias a cambio de una educación precaria y decadente. 

Con esa “caza de brujas” orquestada contra AMEC, se ha querido instaurar lapax romana, es 

decir, el consenso por la fuerza: “el silencio amordazado”.  Y, ahora, cuando una sentencia da la 
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razón a los estudiantes, la Universidad recurre. A pesar de que Doménech muestre una supuesta 

cara benevolente diciendo que no va a aplicar sanción alguna a los miembros juzgados de 

AMEC, se sigue invirtiendo dinero público en la persecución del estudiantado. ¡Qué bien se 

juega con el dinero público! Las políticas de Doménech han quedado en evidencia en los 

juzgados y ante toda la sociedad canaria.  Por todo esto, aprovechamos para pedir la DIMISIÓN 

de Eduardo Doménech Martínez: rector nefasto, probablemente el peor gestor que haya tenido 

esta Universidad de La Laguna en su historia. También pedimos la dimisión de todo su equipo, 

especialmente de su jefe de Gabinete Antonio Rodríguez Hernández, el Jefe del Servicio de 

Inspección, Andrés Falcón Armas, y la de decano de la Facultad de Psicología, Pedro Benito 

Avero Delgado. 

Como dicen los versos del poeta García Cabrera: 

Un día habrá una isla 

que no sea silencio amordazado. 

 

 

III. Bolonia, reglamento disciplinario y autonomía universitaria 
 

No deja de llamar la atención que muy poca gente recuerde hoy cómo quedaron en saco roto 

todas aquellas promesas que se hicieron en relación a la implantación del Plan Bolonia, 

promesas destinadas a vencer las resistencias de los que cuestionaban el proceso. Ya nadie 

recuerda cómo fueron tratados los que se opusieron a dicha implantación, acusados de tener 

miedo al cambio. Ahora, en medio del desmantelamiento de lo público y el éxodo de los 

jóvenes egresados, “palabros” como “empleabilidad” y “movilidad” suenan a farsa y a millones 

invertidos por la Universidad pública española en propaganda; suenan a negocio de unos pocos 

y fracaso de muchos. Al tiempo que se fortalecían las fundaciones universitarias* (auténtica 

privatización de la Universidad), los estudiantes eran desposeídos de los pocos derechos que se 

habían podido conquistar a lo largo de los últimos decenios de lucha estudiantil. 

 

La puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior se acompañó de los viejos 

mecanismos represivos que había desarrollado la Universidad franquista de los años 50. A la 

hora de neutralizar la crítica y la resistencia estudiantil no se ha dudado en utilizar el 

Reglamento de Disciplina Académica del 54, reglamento que no ofrece garantías a los 

estudiantes y que nos permite ver dos de los elementos que, sin duda, caracterizan a la 

Universidad pública española: la precariedad democrática y el caudillaje que ejercen los 

rectores. En líneas generales, la persistencia de un reglamento disciplinario de este calibre en la 

Universidad pública nos permite constatar el sentido real de la denominada “autonomía 

universitaria”. 

 

Las mil veces mentada y reclamada “autonomía universitaria” se nos muestra como un elemento 

degradado que, en medio de estas circunstancias, solo puede encubrir la falta de transparencia y 

el autoritarismo del profesorado**. Dotados de su reglamento disciplinario, por poner un 

ejemplo, los profesores, con su rector al frente, solo deberán contar con la autonomía suficiente 

que les garantice impunidad e “infalibilidad” a la hora de aplicar dicho reglamento a los 

alumnos y alumnas díscolos. 

 

http://libertadenlaull.wordpress.com/2013/04/22/bolonia-reglamento-disciplinario-y-autonomia-universitaria/
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En definitiva, al mismo ritmo que se implanta el Plan Bolonia se consolida una Universidad de 

Orden. Una Universidad que reclama el viejo marco de relaciones en las que el alumno 

degradaba su condición y el profesor ejercía su particular voluntad de dominio. Dadas estas 

circunstancias, dos serán las misiones fundamentales que deberá asumir el movimiento 

estudiantil; primero, quitar la máscara al profesorado universitario, tomando conciencia de que, 

pese a “convivir” en el mismo espacio, los intereses de ambos colectivos son diametralmente 

opuestos; y segundo, luchar por una Universidad abierta, democrática y a la que sea posible 

acceder, es decir, luchar contra las tasas y defender una política de becas y ayudas que sea real. 

T. Joad 
NOTAS: 

*En el caso particular de la ULL, el proceso de privatización se ha desarrollado desde la 

Fundación Empresa ULL (ahora denominada Fundación General Universidad de La Laguna). 

Un ejemplo de este proceso privatizador son los cursos de idiomas que exige la institución para 

acceder a algunos másteres y que son ofertados por la Fundación: cursos de idiomas o exámenes 

exprés del B1 a “buenos precios”. Aunque el volumen histórico de negocio generado por esta 

Fundación nos es del todo desconocido, dada la opacidad de la misma. 

** No debemos nunca olvidar que el rector es un profesor y que a efectos prácticos los 

profesores son los que eligen, de entre los profesores de mayor categoría (los catedráticos), 

quién deberá ocupar el puesto dirigente en la institución. En este momento, la principal medida 

anti-crisis adoptada por el profesorado es la de reunirse  alrededor de la figura del rector. 

Doménech, en estas circunstancias, ejerce un doble papel en la ULL: la de rector-presidente y la 

de “líder sindical” del profesorado. 

 

IV. La Universidad de La Laguna y la crisis económica: de la 

crisis económica al déficit democrático 

 

El carácter público de la Universidad de La Laguna se va desdibujando al tiempo que se 

continúan aplicando las políticas de reconversión educativa (Convergencia Europea o Plan 

Bolonia). Ya no se nos oculta que el futuro de las universidades públicas pasa por recortar en 

número de alumnos y limitar la participación de los mismos en los órganos de gobierno de la 

institución. Hasta el momento, la propaganda institucional y la represión habían conseguido 

ocultar parte del mensaje crítico que proyectábamos los estudiantes en relación a la aplicación 

de determinadas políticas. La crudeza de la crisis y el fracaso de la extinción de titulaciones 

(cientos de alumnos y alumnas perjudicados) han puesto sobre el tapete la trama perniciosa de 

ese proceso de transformación de las universidades públicas. Hace pocos días los medios de 

comunicación se hacían eco de las cifras que reflejan la situación en la que nos encontramos en 

estos momentos: “La subida de las tasas resta más de mil alumnos a la ULL”. En resumen: 

“Menos estudiantes nuevos y más abandono”. Estar en la Universidad se ha convertido en una 

auténtica carrera de obstáculos, al coste de las matrículas se une una política de becas que ha 

destruido el sentido que hasta el momento tenía una ayuda pública al estudio. Asimismo, la 

perniciosa gestión de las becas del Gobierno de Canarias las ha convertido en un auténtico 

martirio para el estudiante (convocatorias que se retrasan, listados que no terminan de 

publicarse, etc.). Al mismo tiempo, se recortan servicios y se encarecen otros. La precariedad 

inunda todos los aspectos de la vida universitaria y la información no termina de fluir pese a la 

supuesta implementación de las redes telemáticas, las quejas terminan en la papelera y se nos 

amenaza constantemente con recortar nuestra participación en los órganos de decisión. A todo 

esto se une un Servicio de Inspección que ha sido utilizado como mecanismo de control 

http://libertadenlaull.wordpress.com/2012/11/22/la-universidad-de-la-laguna-y-la-crisis-economica-de-la-crisis-economica-al-deficit-democratico/
http://libertadenlaull.wordpress.com/2012/11/22/la-universidad-de-la-laguna-y-la-crisis-economica-de-la-crisis-economica-al-deficit-democratico/


 

amec.wordpress.com 
amec.ameccanarias@gmail.com 

6 

ideológico dentro de esta institución, una herramienta silenciadora al servicio del rector. Un 

rector que continúa aplicando sin pudor un Reglamento de disciplina universitaria del año 1954. 

Un reglamento que no cuenta con mecanismos que permitan la defensa de los encausados. 

 

Tenemos muchas razones para seguir luchando por nuestros derechos, muchas razones para 

seguir alzando una voz crítica, una voz  viva y comprometida en el Claustro de la ULL. 

¡Defendamos nuestros derechos! ¡Sigue en movimiento! 

¡Defiende tus derechos! 

 

V. Intervención de los grupos claustrales AMEC, EUPAS, PAS 

en Acción y PPUC en el claustro extraordinario sobre la 

libertad de expresión en la Universidad. Razones para la 

sesión del claustro del 28 de marzo [28M I] 

 

Buenas tardes, compañeras y compañeros claustrales: 

La universidad vive momentos de inquietud, confusión y desasosiego, provocados, en parte, por 

la convulsiva implantación de una nueva ola de reformas. Cuando aún no nos hemos repuesto 

de la implantación de Bolonia, ya se nos anuncia la llegada de otra reforma universitaria en 

nuestro país. No es de extrañar que nos preguntemos ¿qué está pasando aquí?, ¿cuál es el papel 

de la universidad en la actualidad? 

El papel de la Universidad, hoy, emerge de la voluntad política de hacer de la Educación 

Superior un elemento fundamental y estratégico en el proyecto económico, social, cultural y 

científico de la sociedad del conocimiento, pero también, de la democracia. Si ha resultado 

necesario desarrollar el Espacio Europeo de Educación Superior, como consecuencia de las 

innovaciones sobrevenidas que han implicado un cambio de perspectiva metodológica sobre los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, resulta, igualmente, necesario revisar los procesos 

sancionadores y sus ámbitos de aplicación para garantizar un marco de relaciones en las que los 

conflictos sobrevenidos hallen solución sin el recurso a la sanción, o a la confrontación entre los 

diversos estamentos. La Comunidad Universitaria debe reflexionar sobre el momento presente y 

lo que éste significa como síntoma de la Universidad que se está construyendo y debe apostar 

por la coherencia normativa, alejándose de reglamentos cuyas orientaciones sancionadoras son 

anacrónicas, caducas y rompen, en gran medida, las exigencias de una sociedad plural y diversa 

en la que la libertad de expresión es un bien sobre el que descansan las demás libertades. 

Difícilmente podríamos afrontar estos retos sin libertad. La libertad, en todas sus acepciones 

incluida la libertad de expresión, para pensar, para crear, para expresar, nuestro pensamiento, 

nuestras ideas y nuestras valoraciones acerca del funcionamiento de la vida académica. Es, sin 

ningún lugar a dudas, una conquista irrenunciable de la vida democrática universitaria. 

Sin embargo, lo que nos trae hoy aquí, lamentablemente, nos aleja de esa conquista, para 

retrotraernos a un pasado que muchos de nosotros ya teníamos olvidado y que nuestros alumnos 

actuales conocen solamente a través de la historia. Las formas, los procedimientos, las 

intenciones que se han puesto de manifiesto por parte del equipo rectoral, y del Rector como 

responsable del mismo, denotan una clara incapacidad para gobernar los conflictos en esta 

Universidad. 

http://libertadenlaull.wordpress.com/2012/04/06/intervencion-de-los-grupos-claustrales-amec-eupas-pas-en-accion-y-ppuc-en-el-claustro-extraordinario-sobre-la-libertad-de-expresion-en-la-universidad-razones-para-la-sesion-del-claustro-del-28-de-m/
http://libertadenlaull.wordpress.com/2012/04/06/intervencion-de-los-grupos-claustrales-amec-eupas-pas-en-accion-y-ppuc-en-el-claustro-extraordinario-sobre-la-libertad-de-expresion-en-la-universidad-razones-para-la-sesion-del-claustro-del-28-de-m/
http://libertadenlaull.wordpress.com/2012/04/06/intervencion-de-los-grupos-claustrales-amec-eupas-pas-en-accion-y-ppuc-en-el-claustro-extraordinario-sobre-la-libertad-de-expresion-en-la-universidad-razones-para-la-sesion-del-claustro-del-28-de-m/
http://libertadenlaull.wordpress.com/2012/04/06/intervencion-de-los-grupos-claustrales-amec-eupas-pas-en-accion-y-ppuc-en-el-claustro-extraordinario-sobre-la-libertad-de-expresion-en-la-universidad-razones-para-la-sesion-del-claustro-del-28-de-m/
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Necesitamos una Universidad que sepa dialogar, que busque –en los conflictos- el consenso 

posible y necesario, en donde toda la comunidad universitaria se sienta escuchada, sin distinción 

de partes, apoyos o consignas. Incluso que sea capaz de convivir en el disenso, sin represalias, 

ni premios, ni sanciones. Necesitamos, Sr, Rector, una actitud de verdadera cohesión 

institucional. De nada sirve proclamar lineas estratégicas para la cohesión institucional, si luego 

lo que prevalece es el ninguneo, la ocultación de información, la reiterativa ignorancia de quien 

no piensa igual, y las actitudes prepotentes. De nada sirve proclamar la cohesión institucional, si 

caemos en el ensimismamiento, en la ignorancia y en la persecución del otro. 

Dejemos a un lado las normas preconstitucionales –el decreto de septiembre de 1954- y 

resolvamos nuestros conflictos por la vía del diálogo y la negociación. Utilizar la fuerza del 

poder institucional, amparándose en una judicialización del conflicto, antes de sentarse a 

dialogar, no es digno de dirigentes o representantes universitarios. 

Aquí, a la universidad, no venimos a dar castigos, ni exigir perdón. El perdón es de los 

confesionarios. Aquí venimos a educar, a formar universitarios. Y no se educa al alumnado con 

premios y castigos. 

Eso, compañeras y compañeros, es de otra época. Aquí venimos a educar para la verdad, para la 

esperanza. De nada nos sirve una Universidad soldadesca o carcelaria, en donde el autoritarismo 

de unos pocos, las influencias retrógradas y la judicialización de los conflictos triunfan sobre el 

diálogo, el reconocimiento del otro y la toma de decisiones, democrática y participada. Sr. 

Rector, vuelva al siglo XXI, y abandone los marcos preconstitucionales como norma a aplicar 

en nuestros conflictos. 

Por último, le rogamos encarecidamente, Sr. Rector, que aprenda a escuchar a la comunidad 

universitaria. Es usted el Rector de toda la comunidad. Hable con ellos, hable con todos ellos. 

Escuche a la comunidad universitaria. Sea valiente. Tome decisiones que amparen a toda la 

comunidad universitaria y, especialmente, al alumnado el colectivo en formación y más débil. 

Devuelva a esta universidad el sentido de la cordura, el equilibrio, la mesura y la generosidad 

institucional que siempre la ha caracterizado y que, últimamente, parece perdido. 

Para poder hablar de todo esto y del ignominioso proceso contra un grupo claustral de 

estudiantes, AMEC, EUPAS, PAS en acción y PPUC hemos solicitado un claustro 

extraordinario al amparo del artículo 31 del Reglamento de Régimen Interior del Claustro. 

Antes de continuar, debemos lamentar que su presidente, Ud. Sr. Rector, haya explotado hasta 

el máximo el reglamento para dificultar la realización de este claustro y esta sesión se celebre 

tan tarde: ¡más de un mes después de haberla solicitado!, en sesiones maratonianas y, casi, con 

nocturnidad. 

En el pasado mes de enero la comunidad universitaria tuvo conocimiento de la incoación, por 

parte del Rector, de expedientes disciplinarios a los miembros de AMEC, grupo mayoritario 

entre los que representan al alumnado en el Claustro de la ULL, por la comisión de “presuntas 

faltas graves relativas a la ofensa grave de palabra u obra a compañero, funcionario o personal 

dependiente de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna, por la autoría o 

complicidad del contenido del comunicado de 28 de febrero de 2011 enviado a los medios de 

comunicación por la AMEC, y a la falta de probidad por no reconocer la falsedad del contenido 

del comunicado…”. 

Como buena parte de este Claustro conoce, los hechos que motivan esta convocatoria arrancan 

desde hace más de un año cuando el 28 de febrero de 2011 el grupo AMEC, alertado por 

compañeros estudiantes a quienes representa, y después de comprobar la información en 

PROEDUCA, publica un comunicado en la prensa local en el que lamenta un supuesto retraso 

en la tramitación de las solicitudes de becas de un grupo de alumnos de la Facultad de 

Psicología, lo que a su juicio puede causar daños graves al alumnado afectado. En dicho 
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comunicado se solicita al Gobierno de Canarias y a la Universidad de La Laguna la adopción de 

medidas que eviten la repetición de hechos similares en el futuro. Es importante destacar que en 

el mencionado comunicado no se menciona a ninguna persona (ni grupo de personas) de las que 

forman parte de la Facultad. 

El comunicado de AMEC fue desmentido inmediatamente el 2 de marzo de 2011 (también en 

prensa) por el Decano de la Facultad de Psicología, quien posteriormente convoca a la Junta de 

Facultad y, en un segundo comunicado el 14 de marzo de 2011, acuerdan poner los hecho en 

manos “del equipo de gobierno, de los servicios jurídicos de la Universidad y del servicio de 

inspección” para que se emprendan todas las acciones reglamentarias que conduzcan al 

esclarecimiento de los hechos y a la depuración de las responsabilidades que se deriven. 

Ante este comunicado de la Facultad, AMEC publica otro el 22 de marzo de 2011 en el que 

“aclara que en ningún caso tuvo la intención de criticar el trabajo del PAS que trabaja en la 

Facultad (por el contrario., manifiesta su admiración por el esfuerzo diario que realiza este 

personal) y vuelve a solicitar que los hechos denunciados no vuelvan a repetirse”. 

Mencionan expresamente su intención de que “su objetivo es que no haya ni un sólo estudiante 

perjudicado”. 

A nuestro juicio, ahí debía haber terminado este lamentable proceso, pero no ha sido así. Todos 

los implicados explicaron su versión de los hechos, su verdad y se debería haber acabado. 

No obstante, a partir de ahí se fueron sucediendo acciones de lo más sorprendentes que han 

terminado con la incoación de 23 expedientes antes mencionados, resueltos con recomendación 

de castigos absolutamente desproporcionados. ¿Qué podía esperarse de la aplicación de una 

norma preconstitucional por parte de quien está decidido a aplicarla? 

Esperamos que la celebración de este Claustro contribuya a que se oiga la opinión de toda la 

comunidad universitaria aquí representada y que sea escuchada por los dirigentes universitarios, 

resto de la comunidad universitaria presente y por la sociedad en general a quien la universidad 

sirve. 

 

VI. Eduardo Doménech, principal responsable de la disminución 

del número de estudiantes en la ULL [NOTA DE PRENSA] 
 

En el documento “Los problemas que tenemos en la Universidad de La Laguna y sus 

responsables”, documento difundido entre el alumnado en el contexto de las movilizaciones 

estudiantiles del pasado curso, se señalaban 12 problemáticas que perjudicaban al estudiante 
lagunero, asimismo, se vinculaban dichas problemáticas a sus responsables. 

Eduardo Doménech Martínez, rector de la ULL, aparecía como el responsable de 10 de esas 12 

problemáticas, siendo el principal en nueve de ellas. Como señala dicho documento, el rector 

sería el responsable: 1) de la “privatización” de la ULL a través de la Fundación Empresa; 2) de 

la aprobación y puesta en marcha de una normativa de “permanencia” excluyente; 3) de la 

aplicación retroactiva del Decreto de Tasas 2012/2013, que ha terminado por endeudar a gran 

cantidad de estudiantes, que no podrán continuar estudios en la ULL si no solventan primero 

dicha deuda; 4) del afán recaudatorio. En la ULL te quieren cobrar por todo, en este sentido, el 

pago de la matrícula solo supone el pago de una parte de los servicios, el resto debe ser abonado 

a la manera de extras que sangran al estudiante. Dentro de este afán recaudatorio entraría la 

http://amec.wordpress.com/2013/09/17/eduardo-domenech-principal-responsable-de-la-disminucion-del-numero-de-estudiantes-en-la-ull-nota-de-prensa/
http://amec.wordpress.com/2013/09/17/eduardo-domenech-principal-responsable-de-la-disminucion-del-numero-de-estudiantes-en-la-ull-nota-de-prensa/
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aplicación retroactiva del mencionado decreto de tasas; 5) del autoritarismo en la ULL: 

estaríamos hablando de “profesores autoritarios”, del “Servicio de Inspección”, de “la 

aplicación del Reglamento de Disciplina Académica de 1954”, del “cambio de los horarios de 

los exámenes sin consensuar con el alumnado y la escasa representatividad del alumnado en las 

elecciones a rector y al Claustro de la ULL”; 6) del nefasto proceso de adaptación de los 

alumnos que cursaban las antiguas titulaciones (licenciaturas y diplomaturas) a grado: “la 

adaptación de las licenciaturas y diplomaturas a los nuevos grados ha sido traumática y 

desigual. Muchos estudiantes han perdido años de estudio”; 7) de las prácticas externas: 

“prácticas sin convenio laboral ni garantías, explotación, pagar por trabajar”, y la generalización 

de la figura del “becario precario en puestos de trabajo”; 8) de la pésima gestión de la 

infraestructuras de la ULL: “edificios que no se terminan” y “problemas de accesibilidad para 

personas con movilidad reducida”; y 9) Doménech es responsable de un talante y un proceder, 

como rector, caracterizado por la “incoherencia en el discurso” y la “falta de información que 

ofrece al alumnado en relación a los problemas derivados de la crisis”. Asimismo, Doménech es 

corresponsable, junto al Ministerio y el Gobierno de Canarias, de la bestial subida de las tasas 

académicas que sufrimos el año pasado: “asignaturas de 800 euros y matrículas completas de 

hasta 3000 euros”. 

Por otra parte, el rector Doménech ha sido el responsable de la desastrosa aplicación del Plan 

Bolonia, o Convergencia Europea, en la ULL; ha reivindicado una educación elitista, en línea 

con el del discurso del ministro Wert, es decir, Doménech ha sido uno de los promotores, en las 

Islas, de la falsa “meritocracia”, que solo ha favorecido la exclusión de muchos más alumnos. 

La ULL de Doménech no es atractiva para los futuros estudiantes, en este sentido, tenemos una 

Universidad que, desgraciadamente, no ha conseguido levantar cabeza en los índices de calidad 

que estigmatizan a los egresados de la ULL, convirtiéndolos en titulados universitarios de 

segunda división. 

 

El inicio de curso ha puesto sobre el tapete la pésima gestión del rector Doménech: la principal 

biblioteca del Campus de Guajara, cerrada (casi un mes desde la reapertura de la ULL); la 

principal cafetería, la cafetería del Aulario de Guajara, cerrada; los proyectos de investigación 

de la ULL descienden un 13,5%; y los estudiantes, agobiados por la crisis, sufren el 

endeudamiento y viven la incertidumbre de no saber si van a tener beca. Mientras, la respuesta 

de los rectores es la de “apadrinar estudiantes”, como ya comentamos cuando se publicó la 

noticia: “una auténtica vergüenza, han convertido el derecho a estudiar en una cuestión 

humanitaria. Los rectores, corresponsables de la implantación de un modelo educativo 

neoliberal a imagen y semejanza del anglosajón, proponen el apadrinamiento de estudiantes. 

¿Dónde queda nuestro derecho a una educación?” 

 

Y, finalmente, tenemos la amenaza real de un centro privado a poco más de media hora de La 

Laguna, una amenaza que no se ha querido entender y combatir. No se nos oculta que la clave 

de esa inercia y despreocupación del máximo mandatario de la ULL, con respecto a este centro 

privado, se encuentra en la total coincidencia ideológica con la clase empresarial canaria que 

fomenta este modelo de educación superior. 

 

La permanencia de Doménech al mando de la ULL solo supondrá continuar en la deriva que nos 

encontramos ahora. Por tanto, la salida de Eduardo Doménech Martínez del rectorado forma 

parte de la solución, pero debe ser lo antes posible. De lo contrario, se corre el riesgo de 

continuar en este viaje ocioso hacia la nada.  
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VII. El Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Servicio de Inspección de la ULL no ofrece garantías a 

los estudiantes (noviembre, 2009) 

 

El pasado 20 de octubre le comunicamos al Sr. Rector nuestra opinión sobre elReglamento de 

Organización y Funcionamiento del Servicio de Inspección de la ULL. El Equipo de 

Gobierno, luego de enviar y reenviar tres borradores con modificaciones y nuevas propuestas, 

ha decidido apostar por un documento insulso queno ofrece garantías suficientes a los 

estudiantes. En este sentido, el texto definitivo mantiene, esencialmente, las cinco 
características generales que señalábamos  en nuestro escrito al rector: 

 1º. El Inspector se pone al servicio del rector y no de la comunidad universitaria. 

2º. El Inspector no está subordinado a la Comunidad Autónoma. 

3º. Los alumnos carecemos de las suficientes garantías democráticas en tanto que: 

a) Estamos supeditados a un reglamento disciplinario aprobado en pleno franquismo 

(reglamento de 1954). 

 

b) No se nos reconoce la potestad de interactuar con el inspector. 

c)  No se nos reconoce el derecho de ser asistidos por un representante de nuestro sector durante 
las comparecencias ante el Inspector. 

d)   No se nos reconoce el derecho de ser asistidos por un abogado durante las comparecencias 
ante el Inspector.  

4º. Las funciones del Inspector aparecen duplicadas con las de la futura oficina de mediación 

universitaria. 

5º. El Claustro carece de autoridad frente al Inspector. 

 

 

 


