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La UMA mantendrá el expediente a 
Errejón vivo durante la precampaña   
L La Universidad de Málaga, a propuesta de la rectora, acuerda dilatar la solución pese a 
que las posibles sanciones no afectarían al dirigente de Podemos por estar ya desvinculado

BERTA GONZÁLEZ DE VEGA MÁLAGA 
La rectora de la Universidad de 
Málaga, Adelaida de la Calle, era la 
encargada de decidir qué hacer 
con el expediente disciplinario 
abierto a Iñigo Errejón, dirigente 
de Podemos, desvinculado con la 
institución desde el 16 de diciem-
bre y, ayer el consejo de gobierno 
que preside, a propuesta suya, vo-
tó a favor de mantenerlo vivo sin 
plazo para cerrarlo. 

Se abstuvieron seis personas de 
las 56 que componen el órgano de 
gobierno. El resto votó a favor de 
seguir con un procedimiento que, 
de concluir que Errejón cometió 
una falta grave, le supondría una 
suspensión de empleo y sueldo en 
una institución en la que ya no está, 
además de la imposibilidad de acce-
der a determinadas pruebas de se-
lección de personal de la UMA. 

Ninguna de las dos posibilidades 
parece poder inquietar a Iñigo 
Errejón, inmerso ya en la prepara-
ción de la campaña electoral en 
Andalucía. Sí sería distinto con Al-
berto Montero, su amigo, codirec-
tor de la campaña con Errejón y 
profesor responsable del contrato 
del investigador del proyecto ‘La 
desmercantilización de la vivienda 
en Andalucía’, financiado con 
284.000 euros de la Consejería de 
Fomento y Vivienda.  

Curiosamente, la rectora de la 
UMA, al conocerse en noviembre 
que Errejón apenas pisaba Málaga, 
donde estaba contratado como in-
vestigador, declaró que el trabajo 
del dirigente de Podemos había si-
do evaluado periódicamente y de-
fendió el perfil del contrato con un 
sueldo de 1.800 euros que posibili-
taba que «gente valiosa» investiga-
ra en la universidad. 

Ese mismo día, la presidenta de 
la Junta, Susana Díaz, aseguró que 
iba a pedir que Errejón demostra-
ra «si se ha hecho el trabajo y si 
esos recursos que han salido de la 
Junta de Andalucía se han gastado 
correctamente». Sólo dos días des-
pués, el 21 de noviembre, la Uni-
versidad comunicaba la decisión 
de abrir un expediente informativo 
y dictaminar, además, si Errejón 
habría podido incumplir la ley de 
Incompatibilidades al no declarar 
en la institución que también esta-
ba percibiendo dinero para hacer 
estudios a su partido.  

Fuentes de la UMA no dudaron 
en relacionar este cambio de pos-
tura de la rectora con las declara-
ciones realizadas por la presidenta 
del Ejecutivo autonómico.  

Ayer se votó seguir investigando 
si Errejón incumplió sus obligacio-
nes laborales, entre las que estaba 
dedicarle al proyecto unas 40 ho-
ras semanales que, de haberlo he-
cho, tuvo que compatibilizar con la 
dirección de la campaña de Pode-
mos en las elecciones europeas de 
mayo. El dirigente de Podemos ya 
ha aportado pruebas del trabajo 
realizado, entre los que había do-
cumentos fechados antes del inicio 

de su contrato, en marzo. 
También tendría que demostrar 

qué tipo de documentación hay en 
Madrid sobre la vivienda en Anda-
lucía que justificara su residencia 
en esa ciudad, pese a que el contra-
to era en Málaga. Según dijo en su 
momento, contaba con «una auto-
rización verbal» de su amigo Alber-
to Montero para poder trabajar 
desde Madrid. El 28 de agosto, pu-
so en un tuit que había echado 

unas risas, unas conversaciones y 
disfrutado de la buena comida en 
una visita «fugaz» a Málaga para 
ver a Alberto Montero, el profesor 
que sí se puede ver ahora afectado 
por la laxitud con la que supervisó 
el trabajo de su investigador. Las 
conclusiones del estudio financia-
do con fondos europeos tienen que 
estar listas en 2015, un año electo-
ral muy intenso. 

Alberto Montero también es un 

miembro activo del Centro de Estu-
dios Políticos y Sociales, donde fi-
gura también Juan Carlos Monede-
ro y Pablo Iglesias. Esta suerte de 
think tank lleva años colaborando 
con el Gobierno de Venezuela,  país 
del que ahora se aleja el discurso 
de los dirigentes de Podemos.  

La lupa mediática volvió ayer a 
Errejón por la decisión de la UMA de 
mantener vivo este expediente y 
abandonó temporalmente el caso de 
Juan Carlos Monedero, quien  ha 
facturado más de 400.000 euros  por 
estudios en Latinoamérica a través 
de una sociedad de la que tampoco 
estaba informada la Universidad 
Complutense. Esta universidad ha 
decidido recabar «información reser-
vada» sobre los pagos a Monedero. 

La de Málaga, con Errejón, ha 
querido ir hasta el fondo de este 
asunto, pese a que las conclusiones 
ya no puedan hacerle daño laboral-
mente al dirigente de Podemos. 
Otra cosa hubiera sido, según fuen-
tes consultadas, que se hubiera ini-
ciado la investigación a los pocos 
meses de ser contratado, cuando, 
ocupado en la campaña de las euro-
peas, también le tenía que dedicar 
40 horas a la UMA. No fue así. Y ya 
estamos en otra precampaña.

El dirigente de Podemos Íñigo Errejón, el pasado jueves en Madrid durante una pegada de carteles. LUIS CUERVO

El secretario de Política de Po-
demos, Íñigo Errejón, aseguró 
ayer que tiene la «sensación 
de que algunos se han visto 
envueltos en un galimatías 
que no saben cómo cerrar» 
con el expediente disciplina-
rio abierto por la Universidad 
de Málaga (UMA) por incum-
plir sus obligaciones como in-
vestigador contratado por la 
institución académica. 

Errejón se pronunció de es-

te modo antes de conocer la 
decisión del Consejo de Go-
bierno de la UMA, que ha de-
cidido seguir adelante con el 
expediente disciplinario sin 
votos en contra y con sólo seis 
abstenciones. 

El dirigente de Podemos di-
jo antes de conocer la resolu-
ción que la UMA «decidirá lo 
que tenga que decidir». «Má-
ximo respeto a lo que decida 
cualquier universidad», aña-
dió, antes de recalcar que él 
acabó su contrato en diciem-
bre y «nadie cuestiona» que 
hizo el trabajo que se le enco-
mendó. 

No obstante, Íñigo Errejón 

añadió que «ahora me da la 
sensación de que algunos se 
han visto envueltos en un ga-
limatías que no saben cómo 
cerrar».  

Errejón rechazó hablar de 
la existencia de una «guerra» 
contra su organización, como 
proclamó su compañero de fi-
las Juan Carlos Monedero, pe-
ro sí denunció que hay una 
«doble vara de medir» por la 
que a su partido se le exigen 
más explicaciones que a los 
demás, se le somete a un «es-
crutinio microscópico» y se 
les combate con «nivel de 
agresividad demasiado eleva-
do». 

PODEMOS DENUNCIA 
UNA «DOBLE 
VARA DE MEDIR»

Dos horas de debate. 
El debate sobre la idoneidad 
o no de seguir con el 
expediente a Iñigo Errejón 
se alargó ayer durante dos 
horas en el consejo de 
gobierno, según uno de los 
representantes de los 
estudiantes. «En varias 
intervenciones se dijo que 
esto estaba ocurriendo 
porque se trataba de 
Errejón  ya que, de haber 
sido cualquier otro 
investigador, no se hubiera 
llegado nunca a este 
expediente o al consejo de 
gobierno», explicó. 

Fondos de la Junta. 
También se informó de que 
la Consejería de Fomento no 
había mandado el informe 
que se le pidió desde la UMA 
sobre cómo actuar en este 
caso, ya que los fondos del 
proyecto  venían de la Junta. 

FOMENTO NO 
MANDÓ EL INFORME


