
Asamblea de la UGR – Facultad de Traducción e 
Interpretación 

Acta de la sesión del 4 de octubre de 2012 
 
Orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación del funcionamiento de la Asamblea 
2. Información de las últimas asambleas y movilizaciones 
3. Propuestas de acciones aprobadas 

 
1. Lectura y aprobación del funcionamiento de la Asamblea. 
 
Tras la lectura del orden del día, se organizan las intervenciones referentes a 
cada punto en turnos de palabra cerrados. Se aprueba el orden del día sin 
incorporar ningún punto nuevo. 
 
2. Información de las últimas asambleas y movilizaciones. 
 

2.1. Asamblea del 28/9. 
 

Una de las asistentes a dicha Asamblea resume las propuestas 
aprobadas en la misma, entre las cuales se citan: 
- Secundar y apoyar los paros técnicos programados en el calendario de 

la Asamblea general de la UGR. 
- Organizar en la próxima Asamblea General (8 de octubre a las 19:00 h) 

una huelga estudiantil (11 de octubre). 
- Debatir en la próxima Asamblea General sobre el problema de los 

estudiantes discapacitados sin transporte adaptado. 
 
2.2. Encierro contra el normal desarrollo del acto inaugural del día 1/10. 

 
Uno de los participantes relata cómo se desarrolló el encierro durante 

todo el fin de semana.  
Se insiste en el carácter pacífico de la protesta y en la voluntad de 

mantener una entrevista con el Rector, no con intermediarios. Durante el 
encierro se acordó que varios participantes se encadenaran a la mesa de 
autoridades y se acordó que se procedería al desencadenamiento en 
cuanto se asegurara que la puerta del Hospital Real se iba a mantener 
abierta para todos que desearan entrar. Una delegación de los tres sectores 
(PAS, PDI y estudiantes) se lo comunicó a las 8.30 al Gerente en su 
despacho. Y esto fue asimismo el acuerdo con el  Gerente a las 10 de la 
mañana. A estas horas ya se habían reunido cerca de 500 personas en la 
Plaza de la Universidad, por lo que ninguna de las dos partes hizo 
referencia a que se guardara silencio durante el Acto de Inauguración, 
tampoco se pidió leer el manifiesto por parte de los allí presentes.  

 
Se denuncia el hecho de cerrar el paso a los manifestantes en la 

escalera que sube al salón rojo con cinco empleados de seguridad, lo que 



produjo un altercado violento con algunos manifestantes, del que no se 
sienten responsables ni los encerrados ni los miembros de la Asamblea. 
 

A continuación, se abre un turno de intervenciones (extenso), durante el 
que se han tratado los siguientes hechos e ideas: 
 
- Violencia y empujones por parte de la policía a los manifestantes, sin 

motivo, tanto en la plaza de la universidad como en la plaza de la 
facultad de Derecho. 

- Comentarios ofensivos de algunos participantes en el Acto inaugural 
hacia estudiantes que protestaban y se manifestaban.  

- Balance positivo de la protesta, ya que se consiguió que el acto no se 
celebrará con normalidad. 

- Durante las protestas del lunes un manifestante miembro del PAS fue 
agredido y tuvo que ser atendido por médicos y trasladado en 
ambulancia, y de hecho, no presentó denuncia alguna y se presentó en 
su puesto de trabajo al día siguiente.  

- Las protestas y movilizaciones NO van dirigidas contra el rector, sino 
que son un instrumento más para llamar la atención del resto de 
ciudadanos. 

- Hay que difundir los hechos desde el propio movimiento de protesta, con 
testimonios y documentos de los presentes y evitar seguir la información 
mediática, que cubre la noticia de un modo parcial e interesado. 

- Asumir la deslegitimación de las propuestas que las autoridades 
pretenden llevar a cabo e intentar contrarrestar esas estrategias con 
otras estrategias. 

 
2.3. Caceroladas de apoyo a los paros técnicos, puntos de información 

y huelgas convocadas. 
 
Se informa de otras actividades propuestas y acordadas:  

- Organización de un calendario y horario de caceroladas para apoyar los 
paros técnicos, para que la actividad docente se vea afectada lo menos 
posible. 

- Confección y reparto de los “cuadraditos verdes” en contra de los 
recortes. 

- Elaboración de un tríptico informativo, donde se precisa brevemente el 
alcance de los recortes presupuestarios en educación. 

- Redacción de una lista de posibles candidatos a la Asamblea de 
estudiantes, con vista a las próximas elecciones. 

- Huelga estudiantil y manifestación convocadas para el 11 de octubre a 
las 12:00 h en los comedores universitarios. 

- Manifestación contra los recortes recogidos en la nueva partida de 
Presupuestos Generales del Estado, el domingo 7 de octubre a las 
12:00 h en el Triunfo. 

- Voluntad de que la Huelga General de los días 16, 17 y 18 de octubre 
sea una huelga ACTIVA, mediante la organización de puestos 
informativos y talleres. 



- Asamblea informativa sobre el movimiento estudiantil en Québec, 
prevista para el miércoles 10 de octubre a las 13:00 h, en la Facultad de 
Traducción. 

- Aprovechar los paros técnicos para organizar reuniones de trabajo. 
- Reflexión sobre la necesidad de generar más debate, a través de una 

mayor información sobre la situación de la educación pública, enfocada 
a explicar y hacer comprender la magnitud del problema.  

 
3. Propuestas de acciones aprobadas. 

 
Tras dar por terminado el turno de palabra, se procede a la votación de las 
propuestas aportadas. Finalmente, se aprueba por votación a mano alzada y 
en algún caso por asentimiento, las siguientes propuestas: 
 

- Elaborar un comunicado en el que se pide a los miembros del Claustro, 
de los Departamentos y del Decanato su posicionamiento. 

- Llevar a cabo en la Facultad de Traducción durante los días 16, 17 y 18 
de octubre “puestos informativos” en la puerta de las aulas para informar 
a los alumnos y profesores de la existencia de la huelga y el derecho a 
secundarla para protestar contra la situación de la educación pública. 

- Elaborar para ello una lista de personas que quieran participar en esos 
“puestos informativos”. 

- Proceder a la lectura (por parte de los “puestos informativos”) del 
manifiesto de la Asamblea durante los 5 primeros minutos de cada 
clase, como medida para concienciar a la comunidad universitaria con el 
movimiento de protesta. 

- Participación activa del PDI en la huelga de los días 16, 17 y 18 de 
octubre llevando a cabo también “puestos informativos” en la puerta de 
las aulas donde tengan que impartir su clase.  

- Organizar en la Facultad de Traducción con motivo de la huelga general 
el 16, 17 y 18 de octubre talleres para confeccionar pancartas, carteles, 
pines y demás material útil para las movilizaciones. 

- Crear una mesa redonda para informar, exponer, explicar y debatir sobre 
la problemática de los recortes en la universidad pública, de cuya 
organización se encargarán las siguientes personas: Jesús de Manuel 
(jdmanuel@ugr.es), Rosario (Lola) Segura Lahoz (cafeenvena@hotmail.com), 
Fran Ruiz (fran91-@hotmail.com) y Lola Sánchez (osanchez@ugr.es). 

 
 


