
Lunes, 11 de abril de 2011 GALERÍAS GRÁFICAS CANALES BLOGS PARTICIPACIÓN HEMEROTECA BOLETÍN ESPECIALES MAPA WEB

GRANADA
PORTADA GRANADA PROVINCIA DEPORTES ANDALUCÍA ACTUALIDAD TECNOLOGÍA CULTURA TV OPINIÓN SEMANA SANTA SALUD

  

0 comentarios 0 votos

Con el marco legal a su favor, Francisco González

Lodeiro tiene ya el campo libre para celebrar las

elecciones a rector con seis meses de antelación. Se

presenta por segunda vez consecutiva como

postulante al cargo con la idea de que la comunidad

universitaria permita que culmine su proyecto a pesar

de la crisis económica. A falta de que el Consejo de

Gobierno y la Junta electoral decida el calendario

definitivo, las elecciones se celebrarán, casi con toda

probabilidad, el 30 de mayo, porque deben efectuarse

después de las municipales (22M) y antes del 10 de

junio, que es cuando se acaba la actividad docente.

-¿Por qué ha decidido adelantar las elecciones?

-Bueno, hay varias razones. Una es por los

presupuestos de la Universidad. Cuando un equipo de

Gobierno empieza le gusta tener sus propios

presupuestos, que son los que definen su política de

actuación tanto en investigación, como en

infraestructuras, de carácter académico, prácticas,

docencia... Pero si las elecciones son en noviembre,

como inicialmente debían producirse, obligaría al

equipo de Gobierno entrante a tener condicionada

toda su política a los presupuestos del año siguiente,

porque no hay tiempo para diseñar unos nuevos.

Tendría que conformarse con el que marca el equipo

anterior. Pero si se hace antes de que finalice el

curso, el equipo de Gobierno entrante tiene todo un

verano y los meses del cuarto trimestre para elaborar

sus propios presupuestos y la política de 2012.

-En realidad, hasta hace unos años se hacía así, ¿no?

-Sí, salvo en el año 2000, que una sentencia del

Tribunal Supremo, como consecuencia de un recurso

que presentó la asociación de catedráticos obligó a

adaptar los estatutos para retrasar las elecciones de

marzo-abril, que era cuando se celebraban siempre

los comicios en nuestra Universidad, a noviembre.

Eso obligó a adaptar los estatutos y cambió la

tradición de lo que se hacía en Granada.

-¿Alguna razón más?

-Sí. En noviembre los censos no están aún completos,

sobre todo el de estudiantes. Las matrículas se

dilatan en el tiempo y, por ejemplo, las de los

"Nos quedan más cosas por terminar que
por empezar"
Lodeiro defiende su decisión de adelantar seis meses las elecciones a
rector a las que se presenta como aspirante seguro de poder culminar su
proyecto de investigación y de los estudios de posgrado
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El rector de la UGR, Francisco González
Lodeiro, durante la entrevista.
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másteres y doctorados se formalizan en febrero. En

noviembre, por tanto, hay cierta incertidumbre con

los censos universitarios, en cambio ahora están

cerrados. Ha habido además un proceso electoral

previo para las sustituciones y para completar el

Claustro, con lo cual, ahora tenemos un censo que

está perfectamente depurado.

-¿Cómo se ha tomado el equipo de Gobierno está

decisión?
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