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P.A.U. recuerda: “Somos la plataforma estudiantil
mayoritaria, y apoyaremos al candidato que más aporte a

los estudiantes”
(02/02/07)

Con más del 65% del apoyo estudiantil en las pasadas elecciones a claustro, nos preguntamos
dónde estaban entonces los miembros de dPM. Nosotros sí que nos hemos reunido con el candidato
Carmelo Rodríguez para trasladarle nuestras demandas, mientras que el otro candidato ni nos ha
llamado. Desde P.A.U. nos felicitamos por haber conseguido que ambos candidatos recojan en sus
respectivos programas nuestra principal reivindicación: la implantación del Tribunal de
Compensación.

ALMERÍA.- La Plataforma por la Autonomía Universitaria (P.A.U.) quiere recordar a la
comunidad universitaria y a los candidatos a rector que nuestra plataforma de estudiantes ha
recibido el apoyo de más del 65% de los estudiantes en las pasadas elecciones a claustro
universitario. P.A.U. obtuvo un total de 44 representantes en el Claustro, lo que supone más
del 65% del total de representantes, y es el mayor respaldo que nunca una plataforma que
agrupa a estudiantes ha obtenido en la historia de la Universidad de Almería. Nos preguntamos
dónde estaban los miembros de “de Puta Madre” en las pasadas elecciones a claustro donde
los estudiantes nos jugábamos tanto. 

P.A.U. no ha nacido con la voluntad de apoyar a tal o cual candidato, sino de defender los
intereses de los estudiantes, aunque llegado el momento, nos pronunciaremos a favor de aquél
que creamos que más aportará a los alumnos de la UAL. Esto se hará una vez terminado el
periodo de exámenes y cuando conozcamos las propuestas definitivas de ambos candidatos a rector. Entendemos que la única
explicación lógica de que nazca un grupo con la exclusiva intención de apoyar a un determinado candidato, y no a los estudiantes, sólo se
explica desde la manipulación, cosa que nos entristece. Si algo hemos venido defendiendo desde nuestra plataforma es la autonomía, la
independencia y la libertad, que son los valores que definen a los jóvenes de hoy.

Afirmamos también que hemos mantenido distintas reuniones con el candidato Carmelo Rodríguez, antes y después de las elecciones a
claustro, y que nos ha mostrado en reiteradas ocasiones su interés por nuestras propuestas. En cambio, el otro candidato, siendo
nosotros la plataforma mayoritaria, ni nos ha llamado para preguntarnos por nuestras inquietudes. Se ha limitado a inventarse una
plataforma con escasa legitimidad democrática, ya que no han pasado por las urnas, ni apoyan a sus compañeros.

Nos felicitamos por haber conseguido que una propuesta original de P.A.U., la implantación del Tribunal de Compensación, aparezca en los
programas provisionales de los dos candidatos, y esperamos conseguir aún muchas más cosas para los estudiantes. Ahora más que
nunca, nos sentimos legitimados para exigirle a ambos candidatos a rector que incluyan en sus respectivos programas nuestras
reivindicaciones, que son las de la mayoría de los estudiantes.
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