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Los universitarios califican de 
"tomadura de pelo" la candidatura de 
Pilar del Castillo  
26/2/2004- 19:15- Universidad  

Las asociaciones 
estudiantiles de la 
Universidad de Granada 
(UGR), que anunciaron hoy 
la creación de una 
Federación de estudiantes 
en defensa de la 
Universidad Pública, 
criticaron la candidatura de 
Pilar del Castillo, 
manifestando que es una 
"auténtica tomadura de 
pelo", según afirmó el 
presidente de la asociación 
Politeia, Francisco 
Fernández Gavilán. 
Fernández Gavilán 
manifestó en declaraciones a los medios que la 
presentación de la candidatura de Pilar del Castillo por el 
Partido Popular en la circunscripción de Granada ha 
provocado "un amplio rechazo" entre los estudiantes de 
la Universidad de Granada. 
 
Para el representante de Politeia la Ley Orgánica de 
Universidades (L.O.U.) "quita representación a los 
estudiantes y se ha realizado sin contar con nosotros, por 
eso los estudiantes hoy día somos críticos ante esta 
política del Gobierno". "Por ello hemos decidido crear una 
plataforma, una federación de estudiantes para defender 
la Universidad Pública", resaltó. Además, Fernánez 
Gavilán afirmó que "el PP y la política de Pilar del Castillo, 
está haciendo daño, por lo que pedimos una política 
social, donde se cuente con los estudiantes". Así, 
continuó "creemos que no merecemos esta tomadura de 
pelo y que Granada y la Universidad de Granada se 
merece algo mejor que la política de Pilar del Castillo". 
 
Asociaciones universitarias en las que se encuentran Foro 
Cero y Politeia, de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología; Educa, de Ciencias de la Educación; Agora, de 
la Facultad de Derecho; Ibex, de Ciencias Económicas y 
Empresariales; ATP, de Medicina, entre otras han 

CREAN UNA FEDERACIÓN EN DEFENSA DE LA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA 

 

 
 

 
 

Los lectores recomiendan: 
· Multitudinario adiós al motrileño 
que intentó salvar la vida a un 

buzo - 23/2/2004 
· El Foro Andaluz pide que la sede 
de la Consejería de Justicia sea 
Granada - 24/2/2004 
· El PSOE denuncia la 
"persecución política" del PP 
contra funcionarios municipales - 
25/2/2004 
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expresado su rechazo a la candidatura de Pilar del 
Castillo. Estas asociaciones van a realizar actividades 
para fomentar la participación de los universitarios en las 
próximas elecciones, "pidiendo el voto a partidos distintos 
al PP, ya que consideramos que se ha fomentado la 
Universidad privada en detrimento de la pública, a traves 
de la Ley Orgánica de Universidades, del descenso de las 
becas, de la disminución de la financiación pública a las 
instituciones académicas", según señaló Fernández 
Gavilán.  
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