
PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO CONTRA 

LOS RECORTES DE LA UGR 

 

 

Con este texto presentamos la propuesta de organización del movimiento contra los 

recortes en la UGR. Partimos de una hipótesis de trabajo que estamos llevando a la 

práctica y que entendemos de manera flexible, como una herramienta que ir adaptando a 

nuestras propias necesidades y a las dinámicas propias que se vayan dando.  

 

1. Una breve caracterización del movimiento: unitario y en convergencia. 

 

De manera somera podemos afirmar que la forma en que entendemos el movimiento es 

de carácter amplio y en el cual se vean reflejados los distintos sectores de la 

Universidad. Por ello, consideramos una cuestión de primer orden el hecho de que nos 

dotemos de herramientas que permitan una integración efectiva del P.A.S, P.D.I y el 

estudiantado en un plan de trabajo que salve las diferencias en cuanto a disponibilidad 

que presentan estos colectivos. Así, ha de facilitarse la participación política así como 

asegurarse una representación que no suponga la existencia de barreras a la hora de 

irrumpir en el terreno de lo político.  

De otro lado, las distintas reivindicaciones que puedan articularse han de entenderse de 

manera colectiva y desde la base de la solidaridad, sin obviar la autoorganización: cada 

colectivo puede tener problemáticas concretas y plantear como luchar contra ellas, lo 

cual no es contradictorio con una convergencia en la cual el lema de si nos tocan a unx 

nos tocan a todxs se haga efectivo.  

 

2. La necesaria descentralización del movimiento 



 

Si muchos movimientos comienzan en un punto central a partir del cual intenta 

expandirse, no es menos cierto que cualquier espacio político que pretenda ser de 

carácter masivo está obligado a trasladarse a pie de obra. Y esto se debe a varias razones: 

primero, porque así se facilita la participación a la gente menos concienciada o con 

mayores problemas de disponibilidad de tiempo; segundo, porque de esta manera se 

puede conectar con las problemáticas concretas que cada cual vive en su día a día; por 

último, porque esto permite espacios de participación masiva que además faciliten la 

integración de todxs, ante la seguridad de pisar un terreno conocido.  

 

De esta manera, proponemos la creación de asambleas por facultad como orientación 

básica para los próximos meses, aprovechando cada cita, sea del carácter que sea, para 

potenciar estas herramientas y aspirar así a un movimiento masivo. Dichas asambleas 

han de entenderse como de carácter amplio, donde quepan estudiantes, P.D.I y P.A.S, 

los cuales han de construirlas como espacio prioritario de participación política. Esto no 

es contradictorio con que adoptemos soluciones organizativas en las que, además, 

puedan organizarse grupos de trabajo específicos de cada sector o que se generen 

espacios en los que se intente dar respuesta a problemáticas concretas.  

 

Dicho esto, es evidente que existen ritmos diferentes de movilización según las 

facultades. Una de las tareas ha de ser la de construir estas asambleas entre todos y 

todas, descentralizando el trabajo pero tendiendo hacia la labor conjunta, respetando la 

autoorganización de la gente pero no obviando todo el apoyo que sea posible.  

 

La creación de asambleas en diferentes facultades de la Universidad de Granada está 

demostrando las virtudes de este modelo: un acercamiento a sectores con serias 

dificultades para intervenir en asambleas de otro tipo, sea por disposición horaria, 

cargas familiares, cargas económicas...Sin embargo, hecho esto: ¿cómo convertimos un 

movimiento descentralizado en eficaz y unitario? 



 

3. La Interasamblea: algo más que una coordinadora 

 

Llegados a este punto es necesario plantear claramente cuál es la solución organizativa 

que proponemos: la creación de una Interasamblea a la que cada asamblea mande dos 

representantes, y en la que, primero, se pongan en común y se coordinen las distintas 

actividades que se estén llevando a cabo; segundo, se hagan propuestas para continuar la 

lucha, propuestas de orientación; tercero, se potencie la creación de asambleas; cuarto, 

se generen dinámicas de solidaridad y respuestas conjuntas; y, quinto, se traten 

problemáticas de carácter general.  

 

En este sentido, planteamos que cada asamblea mande dos delegadxs con carácter 

semirotatorio, de manera que cualquier persona pueda acudir en representación de su 

asamblea. Estos delegados tienen que representar la posición en los diferentes debates 

dentro de su asamblea, respetando las distintas opiniones y tendiendo hacia una 

solución que implique el consenso. 

 

Sin embargo, este espacio ha de ser operativo y no puede ser bloqueado bajo el 

principio del consenso total o el constante viaje de las propuestas de abajo-arriba y de 

arriba-abajo. Es decir, los delegados, sabiendo la posición de las asambleas, han de 

tener libertad para llegar a acuerdos que hagan operativo un movimiento que, de lo 

contrario, se plegaría hacia debates internos, como de hecho ya ha pasado en otras 

ocasiones.  

 

Señalábamos al principio que hemos de ser flexibles y adaptar nuestra forma de 

organizarnos a las necesidades de cada momento. Cuando decimos dos representantes 

por asamblea no nos referimos a que estos tengan que ser solo estudiantes o a que, 

mucho menos, estos no puedan defender el punto de vista de otros sectores. Es más, 



pensamos que lo ideal es que cada sector mande sus propios representantes si así lo 

requiere la situación y el nivel de autoorganización en los diferentes centros, aun a 

riesgo de que la Interasamblea se triplique en cuanto a la gente con derecho a voto.  

Por último, las reuniones de Interasamblea son de carácter abierto, con un orden del 

día público y por supuesto con actas que todo el mundo conoce. Su principal función es 

que todo esté coordinado y, por ello, no podía ser de otra manera.  

 

4. ¿Y la asamblea? 

 

La asamblea no pierde su espacio político. Al contrario, ocupa su justa posición: el 

lugar donde ha de debatirse la orientación general del movimiento, orientación que 

luego será llevada a cabo por las asambleas de facultad y, en este sentido, de manera 

coordinada a través de la Interasamblea.  

La regularidad sería una reunión al mes, con una buena preparación previa y en la cual 

los debates de carácter técnico tuvieran un papel muy secundario. Así, sería un punto de 

encuentro desde que el que poder establecer perspectivas en consonancia con la labor realizada 

a través de las asambleas de facultad y la coordinación de las mismas.  

 

5. Conclusiones 

 

El modelo que aquí presentamos se adapta a las necesidades que tenemos como 

movimiento: crecer y afianzarnos, llegar a amplios sectores a los que no estamos 

pudiendo acercarnos, y consolidar estructuras que amortigüen los ritmos que vamos a ir 

viviendo. Obviamente, queda mucho trabajo por hacer pero, con la combinación de los 

distintos niveles aquí descritos, pensamos que podemos avanzar: trabajo a través de las 

facultades y centros, de manera coordinada, y con reuniones periódicas en las que 

hagamos balance y marquemos perspectivas políticas. Y esto no puede hacerse si no se 



habilitan espacios también políticos que permitan una participación amplia y no 

solamente para los elementos más concienciados o con una mayor predisposición a la 

lucha.  

 

Es, por ende, un modelo que ha de ser sometido a la práctica si así se aprueba, práctica que irá 

señalando los errores y a la luz de la cual tendremos que ir transformando nuestra  propia 

manera de organizarnos. 
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