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EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 DEL 

CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, SE APROBARON LOS 

SIGUIENTES PUNTOS: 

 

1. El acta correspondiente a la sesión del Claustro de 18 de abril de 2017. 

2. El nombramiento de D. Alberto Marín Martín como vocal suplente, del sector 

del PAS, en la Mesa del Claustro. 

3. Las siguientes propuestas de resolución: 

 El Claustro de la Universidad de La Laguna insta al Rector a no aplicar el 

cobro de derechos de examen al personal, en los casos de 

procedimientos de promoción interna, ya que la promoción es un derecho 

de los trabajadores y facilitarla un deber de la Universidad como empresa. 

 El Claustro de la Universidad de La Laguna insta al Rector a presentar 

ante este Claustro un listado del personal de la ULL que recibe 

emolumentos por parte de la Fundación General, especificando su 

cuantía y concepto. 

 El Claustro de la Universidad de La Laguna insta al Rector a implementar 

el uso de energías renovables, cumpliendo con las resoluciones ya 

aprobadas en este Claustro. 

 El Claustro de la Universidad de La Laguna insta al Rector a eliminar del 

anteproyecto de presupuestos  el pago de derechos de examen para el 

personal, en los casos de procedimientos de promoción interna, ya que la 

promoción es un derecho de los trabajadores y facilitarla un deber de la 

Universidad como empresa, y respetar los cauces de negociación de este 

tipo de materias con los órganos de representación de los trabajadores. 

 El claustro de la Universidad de La Laguna insta al rector a destinar una 

partida presupuestaria a la ampliación del número de enchufes por aula 

en todos los centros de la universidad. 

 El claustro de la Universidad de La Laguna insta al rector a ordenar el 

apagado de las luces de las facultades, escuelas y oficinas de la ULL en 

horario de cierre nocturno, como medida de contención del gasto, 
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eficiencia energética y reducción de la contaminación producida por la 

universidad. 

 El claustro de la Universidad de La Laguna insta al rector a revisar las 

cuantías y requisitos de las ayudas para el servicio de idiomas de la ULL, 

a fin de reducir el importe a pagar por el alumnado y aumentar el número 

de beneficiarios. 

 El claustro de la Universidad de La Laguna insta al rector a ejecutar el 

presupuesto de reformas estructurales con posterioridad a los periodos de 

examen a fin de no perjudicar la preparación de los mismos. 

 El claustro de la Universidad de La Laguna insta al rector a incrementar 

las partidas al mantenimiento y limpieza de facultades, colegios mayores 

y residencia de la ULL. 

 El claustro de la universidad de La Laguna insta al Sr. Rector Magnífico a 

llevar a cabo las acciones necesarias para que el precio de las tasas de 

matrícula del Grado en Psicología se revise teniendo en cuenta el coste 

real que suponen sus prácticas y los materiales necesarios para llevarlas 

a cabo. 

 A efectos de facilitar la ejecución presupuestaria prevista y en base a los 

antecedentes históricos, entendemos que se disponen de las partidas 

presupuestarias que permiten la contratación del PDI ya comprometidas. 

En tal sentido cabe suponer que estamos en presencia de una situación 

de deficiente gestión en dicho proceso. Nos preocupa, por tanto, la 

correcta ejecución de los presupuestos y, lo que es más importante, cubrir 

las expectativas del PDI. Por todo ello, Red-ULL insta al rector a mejorar 

el proceso de contratación de tal manera que la publicación de las plazas 

de contratación o promoción no se demoren más allá de un mes después 

de su aprobación por el órgano de contratación correspondiente. 

 Dado que el crecimiento presupuestario global reconocido en este año 

gira en torno al 3 % y que es el segundo año que marca un crecimiento 

nominal, entendemos que es el momento de que dicho crecimiento se vea 

reflejado en el capítulo de centros y departamentos, quienes, por otro 

lado, han sido los que más han sufrido los recortes en la crisis económica 
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y sobre los que se asientan las funciones universitarias básicas. En este 

sentido, Red-ULL propone que el montante global destinados a los 

departamentos aumente un 1,5 % y el de los centros un 3%. Las cuantías 

correspondientes, se detraerían del programa 421B.T apartado 227.06, 

servicios de estudios y trabajos técnicos del cetro de gastos “servicios 

centralizados”. 

 El Claustro de la Universidad de La Laguna insta al Sr. Rector a que se 

aumente la dotación presupuestaria de todos los institutos universitarios 

en 2000 € (hasta los 5000€ por instituto) en el proyecto de presupuesto de 

nuestra universidad para 2018. Asimismo, que se comprometa a arbitrar 

un procedimiento por el cual, para el ejercicio presupuestario del 2019, se 

reparta el gasto global en institutos universitarios atendiendo a sus 

necesidades de funcionamiento, actividades realizadas y resultados 

conseguidos. 

 

                             

LA SECRETARIA GENERAL 

 

 

Dulce Mª Cairós Barreto 

  


