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                   Acta Claustro 22-04-2019 (sesión extraordinaria) 
                       

 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 22 DE ABRIL DE 2019 DEL CLAUSTRO 

UNIVERSITARIO 

  

Día y hora de la reunión: 22 de abril de 2019, a las 9:15 horas en primera convocatoria 

o, en su caso, a las 10:45 horas en segunda convocatoria. 

 

Lugar: Paraninfo de la Universidad de La Laguna. 

 

Con quórum suficiente en segunda convocatoria da inicio la sesión extraordinaria del 

Claustro de la Universidad de La Laguna de 22 de abril de 2019, en el Paraninfo de la 

Universidad de La Laguna, a las 10.15 horas, con la asistencia de los miembros 

relacionados en el ANEXO I, con el siguiente:  

 

Orden del día 

 

Punto único.- Presentación de los Programas de Gobierno y Consejos de 
Dirección de las Candidaturas al Rectorado. 

 

Interviene el Sr. Rector indicando que excusa su asistencia Dª. Marta María 

Domínguez Herrera, Dª Mª Ángeles Fernández Martín, Dª J. Rosa Marrero Rodríguez, 

Dª María Gracia Rodríguez Brito y Dª. María Elena Sánchez Hernández.  

 

Punto único.- Presentación de los Programas de Gobierno y Consejos de 

Dirección de las Candidaturas al Rectorado  

 

  

Tras el sorteo, corresponde intervenir en primer lugar a Dña. Pino Caballero Gil, 

que hace una presentación de los diferentes puntos de su programa electoral y del 

equipo de gobierno que propone y que remite su programa completo a la Secretaría 

General. A continuación toma la palabra Dña. Gloria Rojas Rivero, que realiza la 

presentación de los puntos fundamentales de su programa y de su equipo de 

gobierno y entrega a la mesa un ejemplar de su programa completo. Finalmente 

interviene Dña. Rosa Aguilar Chinea, que también hace una presentación de los 

miembros de su equipo y de su programa de gobierno y entrega a la mesa su 

programa completo de gobierno.  
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 Tras las intervenciones de las candidatas, toman la palabra los grupos 

claustrales. Interviene en primer lugar el representante del grupo AEULL, D. Alberto 

Diéter, que comienza agradeciendo el trabajo del equipo saliente en el gobierno de la 

Universidad de La Laguna. A continuación se refiere al momento histórico que supone 

contar con una rectora por segunda vez, que se enfrenta a una universidad más 

madura, más digital y volcada en la transferencia. Confirma que los estudiantes 

quieren una universidad que haga transferencia, pero sin plegarse a los intereses de 

la empresa privada. Se pide también una transferencia vinculada a la empleabilidad y 

agradece que una de las candidatas se haya referido a ella. Pide también más diálogo 

y transparencia y voluntad de consenso y, especialmente para los estudiantes, una 

simplificación de procesos, que se hagan propuestas realistas y que no se engañe a 

los estudiantes: seriedad y realismo positivo e ilusionante. Se refiere también a la 

necesidad de implicar al sector privado en la financiación de la universidad, 

aumentando la financiación privada y hace hincapié en la necesidad de actuar en 

materia de posgrado, dobles grados y títulos bilingües. Valora también positivamente 

el vicerrectorado de igualdad y responsabilidad social corporativa y manifiesta su 

preocupación por las residencias y su posible privatización, una privatización 

encubierta que podría afectar a su función social. También solicita una mejora de la 

digitalización respecto a los campus de Adeje y La Palma y la mejora de la 

comunicación en general. Termina resaltando el papel social de la universidad y su 

vocación de tener los pies en la tierra y la vista en el futuro. 

 

 Toma la palabra el portavoz de PAS en ACCIÓN, D. Manuel González, que 

comienza recordando que este Claustro pone fin al mandato del Rector Martinón. 

Agradece el trabajo y el esfuerzo realizados, aunque en su opinión han sido 

equivocados en gran medida. Y celebra que haya tres mujeres valientes que hayan 

aceptado asumir la tarea de dirigir la universidad. Pregunta la opinión de las 

candidatas sobre una serie de cuestiones, siendo la primera de ellas si consideran que 

la privatización es buena o supone precariedad y pérdida de calidad. A continuación 

realiza una serie de preguntas en forma de cuestionario a modo de reflexión, más que 

exigiendo una respuesta: pregunta la opinión de las candidatas respecto a la 

consideración de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, a la función 

del Claustro, a la modificación de la relación de puestos de trabajo, el sentido de la 

formación y de los títulos propios, la gestión del equipamiento científico, la gestión 

del personal laboral, la reforma de los Estatutos de la universidad, el diseño e 

implantación de los planes de emergencia, la independencia o no del servicio de 
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Inspección y la consideración y el tratamiento de los casos de acoso y las denuncias 

de cualquier tipo presentadas por los estudiantes.        

 

 Toma la palaba seguidamente el representante del grupo EUPAS, D. Jesús 

Rodríguez, que también saluda con entusiasmo que la Universidad de La Laguna vaya 

a tener una rectora. Pide claridad de ideas para un desarrollo eficiente y señala que 

escasamente se han tenido en cuenta las propuestas e ideas de su grupo, basadas en 

la defensa del servicio público y su gestión pública. Añade que su grupo siempre ha 

participado en la gestión y que espera seguir haciéndolo, como un modo de influir en 

la mejora de la universidad. Agradece la mención de la candidata Pino Caballero a una 

modificación consensuada de la RPT, de la cual señala que se ha hecho desde el vacío, 

sin concretar los aspectos relativos a la incentivación y que conduce a una 

precarización y empeoramiento de condiciones de trabajo. Se refiere también a las 

propuestas que superan a un equipo de gobierno o un grupo claustral, como la 

estructura de centros y afirma que deben obedecer a un plan estudiado y convencido 

de lo que se debe hacer. Y termina con una mención a la administración electrónica, 

de la que señala que en la Universidad de La Laguna ha contribuido a una 

complicación y oscuridad de los procedimientos, preguntándose qué concepto se 

tiene de esos servicios públicos. 

 

 Toma la palabra la representante del grupo ACE, Dña. Zuleima González, que 

también comienza agradeciendo a las candidatas haber dado el paso de presentarse, 

así como la labor y la buena fe del equipo de gobierno saliente. Destaca en su 

intervención algunos problemas básicos de la universidad que requieren atención 

urgente, como los edificios, algunos de los cuales están en muy malas condiciones, los 

jardines y aparcamientos, algunos laboratorios y haber perdido la concesión 

administrativa de ciertas instalaciones marítimas para las titulaciones de Náutica. 

Solicita finalmente mejoras en las salas de estudio y en la gestión de las bibliotecas. 

 

 En representación del grupo Libertad Estudiantil toma la palabra D. Miguel 

Corona, que comienza felicitando a los grupos estudiantiles que consiguieron 

representación en el Claustro y agradece el apoyo de los estudiantes. Agradece 

también a las tres candidatas su iniciativa y su compromiso. En su intervención 

destaca la necesidad de escuchar a los estudiantes, que son el futuro de la sociedad 

canaria, la necesidad de atender a cuestiones de igualdad de género y solicita más 

becas, mejora de la docencia, con cumplimiento real de las guías docentes, y 
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orientada al empleo. Termina agradeciendo el trabajo y el esfuerzo del equipo 

saliente.  

 

 Por parte del grupo GEULL interviene D. Imanol Nieto, que inicia su turno 

presentándose como grupo claustral nuevo y agradece el apoyo brindado por los 

estudiantes en las elecciones a claustro. Centra su intervención en los siguientes ejes: 

reactivación del Claustro, pidiendo un aumento de funciones o un verdadero 

cumplimiento de las funciones que tiene asignadas como órgano de debate y 

discusión y más sesiones para la reforma de los estatutos; participación activa de 

todos los sectores, con la reforma del reglamento electoral para incrementar su 

participación, representación estudiantil y defensor de la comunidad universitaria y 

del estudiante y aprobación del Consejo de Estudiantes y las actuaciones más 

urgentes que en su opinión debe abordar la universidad: módulo A de Educación, 

edificio de Biología, accesibilidad, calendario académico, normas de progreso y 

permanencia y campus de Adeje y La Palma, planes de sustitución de profesorado, 

sobre las cuales habría deseado escuchar más medidas concretas en los programas 

de las candidatas. Solicita más independencia para la ULL y mejora de su financiación. 

Termina agradeciendo el trabajo y la dedicación del Rector Antonio Martinón y 

expresando su deseo de que la ULL sea líder a nivel mundial, referente y espejo y, 

partiendo de que pueda parecer una utopía, afirma que la utopía es la antesala de las 

ideas y que son estas las que mueven el mundo.  

 

 Toma la palabra el representante de ECSULL, D. Moisés Rodríguez, que 

comienza señalando la trascendencia de este Claustro y la necesidad de un buen 

análisis de los programas de las candidatas. Se refiere en su intervención a la 

necesidad de mantener el papel reivindicativo de los estudiantes en el Claustro y pide 

que se continúe con el diálogo y la atención a sus peticiones y que no se aprueben 

normas en contra de la voluntad unánime de los estudiantes, pide que se reactive el 

Claustro con más sesiones y mayor ejecutividad de las propuestas de resolución. Y 

destaca algunos de los retos importantes a asumir con urgencia: el campus de La 

Palma, dobles titulaciones, formación continua, tercera convocatoria y cambios en el 

sistema de enseñanza. Agradece al Rector Martinón y a su equipo su trabajo y 

dedicación y el respeto y orgullo con los que se ha trabajado en la mejora de la ULL y 

brinda su apoyo a la futura rectora para seguir mejorando la universidad. 

 

 Por parte del grupo RED-ULL toma la palabra D. Juan Capafons, que comienza 

señalando que la elección de rector o rectora por parte de la comunidad universitaria 



5 / 12

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2218410				Código de verificación: AfQf/fel

Firmado por: María Elvira Afonso Rodríguez Fecha: 14/10/2019 09:30:50
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Rosa María Aguilar Chinea 14/10/2019 20:08:47
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

 

 
  

                   Acta Claustro 22-04-2019 (sesión extraordinaria) 
                       

 

Página 5 de 12 

 

es la mejor de las opciones, agradeciendo a las tres candidatas su iniciativa. Comunica 

que participó en el intento de lograr una candidatura de consenso y por eso su grupo 

va a seguir trabajando en la cohesión institucional. Destaca en su intervención 

algunos puntos básicos del futuro de la universidad: captación de recursos, diálogo 

constructivo, autogobierno, autonomía y rendición de cuentas. A pesar de que se 

encuentra en simpatía y sintonía con la candidata Rosa Aguilar, señala que las otras 

candidatas contarán también con su apoyo y trabajo, destacando la valía de las tres. 

Agradece al Rector Martinón su talante y su trato con la comunidad universitaria y 

apela a una campaña limpia, recordando que sus consecuencias serán notorias y 

tendrán que ser asumidas con posterioridad. 

 

 Por parte del grupo PROGRAMA interviene D. Teodoro Roca, que comienza 

dando la bienvenida a los nuevos miembros del Claustro tras las elecciones 

estudiantiles. Agradece al Rector Martinón y a su equipo su dedicación a la 

universidad y su mucho trabajo por y para la ULL y agradece el compromiso y la 

generosidad de las tres candidatas. Expresa su apoyo a la candidatura presentada por 

la Dra. Pino Caballero, por su experiencia y trayectoria, por su probado compromiso y 

su sólida formación humana, feminista, universitaria y universal. Destaca en su 

intervención la necesidad de defender la autonomía universitaria y la universidad 

pública y las cualidades de la candidata que apoya su grupo para lograr una mejor 

universidad de La Laguna. Solicita una campaña limpia y sin ataques personales ni 

acciones contrarias al comportamiento universitario.           

 

 Por el grupo RC interviene D. Jesús Torres, que felicita a las tres candidatas y 

que se refiere en primer lugar al contexto actual al que se enfrenta la universidad: 

proliferación de universidades privadas, mala praxis, corrupción y cuestionamiento de 

la universidad para el cumplimiento de sus fines, próxima reforma de la regulación de 

la universidad, y la ULL debe estar preparada para defender su autogobierno y lidiar 

con los cambios. Afirma que la ULL no está preparada para ello por el aumento del 

desacuerdo y el malestar y los conflictos abiertos entre estudiantes, PAS y PDI. Señala 

que hay que curar las heridas y embarcarse en un proyecto común, recuperar la 

cohesión institucional y el trabajo en equipo. Y ese es el espíritu y el talante de la Dra. 

Rosa Aguilar, que presenta un proyecto participativo y transversal, que no nace de RC, 

pero sí cuenta con su apoyo, recordando aspectos relativos a su estilo de gobernanza 

y liderazgo de su etapa como vicerrectora. Asimismo, pide un análisis de credibilidad 

respecto a quienes han sostenido y apoyado al equipo de gobierno actual. Finaliza 
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reiterando que la ULL necesita liderazgo ejemplar y transformación urgente para 

afrontar las nuevas décadas. 

 

 Interviene en último lugar el portavoz de APU, D. Javier Marrero, que enmarca 

el escenario social al que se enfrenta la universidad: inestabilidad internacional, medio 

ambiente maltratado, recortes presupuestarios, desprestigio de lo público. Destaca 

que la ULL ha tenido sus logros y éxitos en esta etapa que termina, en contratación 

de PDI, visibilidad social e internacional, política lingüística, mayor desarrollo en 

tecnologías de la información y comunicación, etc., y por ello agradece al Rector 

Martinón y a su equipo la tarea realizada de gobierno y dirección de la universidad. 

Pero se necesita seguir avanzando y consolidar lo que ha funcionado bien y aumentar 

el compromiso con la sociedad y la mejora continua. Agradece a las candidatas y a sus 

equipos la intención de dedicar su tiempo y energía para lograr una mejor 

universidad, pero recuerda que no se parte de cero, sino que ha habido avances muy 

importantes que ayudan a seguir el camino con nuevas perspectivas. Conciliar la 

diversidad es una las tareas más difíciles de la universidad: la igualdad sigue siendo 

una aspiración, es más, se consolida la desigualdad. Afirma que hoy se puede lograr 

una universidad organizada en lo administrativo y en lo académico y es necesario para 

realizar con sosiego la tarea universitaria, una universidad más participada, pública y 

comprometida con la recreación del saber, más volcada con la justicia social. Y en ese 

logro las candidatas tendrán siempre en APU una mano tendida. APU piensa que 

quien reúne y presenta la mejor propuesta en las grandes áreas de investigación, 

docencia, profesorado es la Dra. Gloria Rojas. Es una magnífica candidata, con una 

magnífica trayectoria y que presenta un magnífico equipo y un programa muy 

elaborado, con autonomía, buenas prácticas, dedicación a las personas, PAS, PDI y 

estudiantes, especialmente sensible con las condiciones de trabajo, la mejora de la 

sostenibilidad, la internacionalización y el desarrollo de la sociedad. Termina llamando 

a la participación el 13 de mayo y deseando que se continúe con la mejor universidad 

posible y que sea la universidad de todos.  

 

 La sesión se interrumpe a las 13.29 horas para que las candidatas puedan 

elaborar sus respuestas. Se reanuda a la 14.07. Abre el turno de intervenciones la Dra. 

Pino Caballero, que reafirma su compromiso con la empleabilidad y la cultura. 

Respecto al test elaborado por el grupo PAS en ACCIÓN se manifiesta en contra de la 

externalización de servicios y reitera que su primera línea programática es la 

modificación consensuada de los estatutos de la ULL. Es necesario concretar las 

acciones que están detalladas en el programa. También confirma su compromiso 
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para una elección consensuada del defensor del estudiante, del defensor de la 

comunidad universitaria y del consejo de estudiantes, así como llegar al necesario 

consenso para abordar los cambios en la RPT. Muestra su preocupación por las 

infraestructuras y se compromete a promover la agilización en la mejora de las 

titulaciones y en los modifica. Además, reconoce la necesidad de reactivar el claustro 

y de promover la participación estudiantil, de abordar la mejora de los campus de 

Adeje y La Palma, de introducir en las normas de permanencia especialidades según 

los grados y muestra su acuerdo en el importante papel social que desarrollan las 

residencias universitarias. Además, confirma que no se procederá a la privatización de 

los comedores. Termina agradeciendo el tono y las intervenciones de los grupos de 

profesorado y en especial el llamamiento a una campaña limpia. En segundo lugar 

toma la palabra la Dra. Gloria Rojas, que reitera que tanto el programa completo y 

detallado, como el equipo que presenta se encuentran disponibles en la web desde 

el inicio de la sesión de este claustro y se refiere también a varios puntos destacados 

de las intervenciones de los grupos. Respecto a la reactivación del Claustro y de su 

función, señala que está en su intención y en sus actos, ya que su primer gesto de 

respeto al respecto es que haya sido el claustro el primero en conocer su equipo y su 

programa completo, tal y como establece la norma electoral de la ULL. Y continúa 

criticando la reforma legislativa que restó protagonismo al claustro, que es el órgano 

máximo de participación, diálogo, transparencia y consenso. Afirma que la 

modificación de los Estatutos de la universidad es una tarea de todos que debe 

abordarse con responsabilidad y celeridad, así como poner en marcha el defensor del 

estudiante y de la comunidad universitaria. Muestra preocupación por el descontento 

del PAS y afirma su compromiso con el diálogo, la participación y la negociación a la 

hora de iniciar cualquier proceso de reforma. Confirma asimismo su intención de 

seguir invirtiendo en la mejora de los colegios mayores y residencias con los recursos 

necesarios para no afectar la situación de los estudiantes más desfavorecidos y para 

acoger también a estudiantes extranjeros porque reconoce su función social. 

También se refiere a la mejora de la docencia en La Palma y Adeje, afirmando la 

necesidad de implicar a Cabildo y Ayuntamiento para la mejora de la situación, en 

especial en materia de infraestructuras. Respecto a las necesidades en materia de 

docencia, avanza algunas de las medidas que contiene su programa, como la 

reducción de carga de los ayudantes doctores, no computar a los profesores mayores 

de 65 años o la innovación en nuevas titulaciones, poniendo como base para acometer 

los cambios la voluntad y participación de todos los colectivos universitarios. Termina 

agradeciendo el talante de las intervenciones, especialmente de los estudiantes y 

afirmando que por encima de todo está su compromiso con la ULL como universidad 
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pública y su deseo de llevarla a su mejor posición posible. Pide el apoyo de toda la 

comunidad universitaria para ello. 

 

 Interviene finalmente la Dra. Rosa Aguilar, que también se refiere a las 

cuestiones planteadas por los grupos: expresa su compromiso con el fomento de 

titulaciones bilingües y la mejora de la formación en idiomas tanto de PDI como de 

PAS, con la mejora de las residencias universitarias y colegios mayores y con la mejora 

tecnológica y de la semipresencialidad de la docencia en Adeje y La Palma. Además, 

reitera que el fomento de la participación estudiantil está en el ADN de su proyecto 

de gobierno, como muestra también su intención respecto a la modificación de la 

RPT, que debe ser negociada y consensuada. Indica que las respuestas al cuestionario 

planteado se pueden encontrar en su programa, que refleja la voluntad de mejora del 

servicio público y de las infraestructuras. Afirma que la convocatoria de septiembre no 

se tocará, salvo que haya acuerdo con los estudiantes y que se va a trabajar en la 

mejora del rendimiento académico, el fomento y mejora de la evaluación continua, 

copiando los casos de éxito de la misma y confirma su compromiso personal con la 

reforma de los Estatutos, señalando que con la composición actual del claustro este 

el momento adecuado para conseguirlo. También afirma su compromiso con la 

reactivación del claustro y la planificación de sus sesiones y el impulso al defensor del 

estudiante y de la universidad. Cierra su intervención agradeciendo las intervenciones 

de los grupos de profesorado.          

 

El Rector cierra la sesión haciendo nuevamente hincapié en el importante mensaje 

en materia de igualdad que se lanza desde la Universidad de La Laguna al sistema 

universitario español y a la sociedad canaria. Agradece el compromiso y la 

generosidad de las tres candidatas.   

 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14.35 horas de lo que como 
Secretaria del Claustro, doy fe 
 

 

Dulce María Cairós Barreto 

 

                VºBº 

       Sr. Rector Mgfco. 
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ANEXO I 

 

LISTADO DE ASISTENTES 

 

 
Abdala Kuri, Susana 
Acosta García, Francisco Alejandro 
Acosta Sánchez, Leopoldo 
Aguilar Chinea, Rosa María 
Almeida Rodríguez, Francisco  
Álvarez González, Yasmina 
Amador Morera, Francisco Javier 
Amatori, Chameli 
Araque Villar, Sofía 
Arco Aguilar, Mª del Carmen del 
Armas Chinea, Brian 
Armas Fleitas, Ayelen 
Ascanio Sánchez, Carmen 
Ayala Alfonso, Alejandro J. 
Baena Cuadrado, Mª Dolores 
Barreiro Bahamonde, José Carlos 
Barreto Rodríguez, Carmen Rosa 
Barreto Vargas, Carmen Marina 
Batista Toledo, Santiago 
Bazo Martínez, Plácido E. 
Betancort Ortiz, Juan Diego 
Betancor Rodríguez, Verónica 
Blanco Pérez, Vicente José 
Bonnet Escuela, Marcel Manuel 
Brito Santana Julio 
Caballero Gil, Pino 
Caballero Gil, Cándido  
Cabrera González, María 
Cabrera Paz, Víctor 
Cairós Barreto, Dulce María 
Capafons Bonet, Juan Ignacio  
Carballo Fariña, Andrea  
Carmona Calero, Emilia 

Castañeda Suardíaz, Josefina C. 
Castilla Vallejo, José Luis 
Castillo Pérez, Meritxell 
Castillo Ruíz, Carolina 
Corona Castillo, Miguel 
Cruz Zerpa, Diana  
Delgado Díaz, Jennifer 
Delgado Rodríguez, Ardían Bibiano 
Díaz Rodríguez, Álvaro Alexander 
Espino Morales, Orlando German 
Febles Acosta, Jaime 
Fuentes Palmero, José Rosendo 
Garcés Delgado, Jaritza 
García Fraga, José Manuel 
García González, Lidia 
García Rodríguez, Francisco Javier 
Garcia Rojas, Jorge Enrique  
Gil Fariña, María Candelaria 
Giner Rodríguez, Silvia 
González Doreste, Dulce Mª 
González Fernández, Albano José 
González González, José Carlos 
González González, Carina Soledad 
González Hernández, Carmen Rosa   
González Herrera, María Zuleyma   
González Marrero, Antonio Manuel   
González Mauricio, Manuel  
González Novoa, Andrés 
González Pérez, María Inmaculada 
González Pérez, Teresa 
Graef Paz, Alberto Dieter 
Guarro Pallás, Amador 
Guerra Palmero, María José 
Guirao Pérez, Ginés  
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Gutiérrez Hernández, Pedro Ramón 
Hernández Albelo, Cristo Manuel 
Hernández Ferrer, Mariano Nicolás 
Hernández García, María del Carmen 
Hernández Rodríguez, Cecilio 
Hernández Sánchez, David 
Hernández Zamora, Gloria Lastenia 
Herrera Frías, Gilbert Jovel 
Jerez Lobenstein, Sacha 
Jiménez Jiménez, Francisco 
Jiménez Martínez, Carlos 
Larador González, Javier 
Lancha Bernal, Ana María 
Ledesma Reyes, Manuel 
Leiva Ormazabal, María Begoña 
Loaisa Lara, Cecilia   
Loza Rodríguez, Álvaro José  
Marcos Bernal, Nahir Ailen 
Marín Cruzado, Raquel 
Marín Martín, Alberto 
Marín Medina, Jefferson Arián 
Marrero Acosta, Javier Esteban 
Marrero Díaz, Gustavo A.  
Marrero Hernández, Hipólito 
Martín Benenzuela, Inocencio 
Martín García, Francisco 
Martín Gutiérrez, Jorge   
Martín Padilla, Andrea Julia  
Martín Rodríguez, Gloria 
Martín Rodríguez, Ana María  
Martínez González, José Alberto 
Martínez Sanz, Rafael 
Martinón Cejas, Antonio 
Mediavilla Gradolph, Evencio 
Méndez Pérez, Juan Albino 
Méndez Suárez, Guillermo 
Molina Gil, Jezabel 
Mora Luis, Carlos Efrén   
Nieto González, Imanol Lorenzo 
Novo Muñoz, Mª de las Mercedes 
Nuñez Charrabe, Jesús Elías 
Ojeda García, Magdalena  

Olivares Pérez, Teresa  
 
Ortega Paniagua, Belén Nieves  
Padrón Armas, Isidro 
Parrilla Cabrera, Blas 
Perdomo Reyes, Mª Inmaculada 
Pereda de Pablo, Ernesto 
Pereira Saavedra, Lidia Patricia 
Pérez Matikainen, Joana Marie 
Pérez Monteverde, María Victoria 
Pérez Rodríguez, Mª Soledad 
Piñero Barroso, Jose Enrique 
Ramos Arbelo, José Manuel 
Regalado Benítez, Adrián   
Reyes Moreno, Cristian 
Roca Cortés, Teodoro  
Rodríguez Calero, Juan Manuel 
Rodríguez de Armas, Moisés Jesús 
Rodríguez Díaz,  Nuria Inés 
Rodríguez Díaz, Rubi Nieves 
Rodríguez Germá, Luis 
Rodríguez Gómez, José Ángel 
Rodríguez Hernández José Enrique 
Rodríguez Junco, Jesús 
Rodríguez Roldán, María 
Rubio Armendariz, Carmen 
Ruiz Rallo, Alfonso 
Ruiz-Gómez Ferreira, Sheyla 
Sanabria Mesa, Ana Luisa 
Sánchez Avero, Carla 
Sánchez López, Alicia María 
Sánchez López, Carmen Rosa  
Sande González, Francisco de  
Silvestre Mena, Daniel 
Solano de Bock, Iván 
Soriano Torres, Marta 
Sosa Castilla, Carmen Dolores 
Suárez Ramírez, Víctor Manuel   
Suárez Rodríguez, Naiara 
Suárez Rodríguez, Ernesto J. 
Talavera Sosa, Jose Antonio 
Torres Jorge, Jesús Miguel 
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Trujillo Cabrera, Carlos 
Trujillo Pérez, Brian 
Vázquez Plasencia, Pablo 
Vega Barreto, Bienvenida 
Vega Frías, Jovita María 
Vega García, Raquel 
Vega Navarro, Ana 
Whebe Herrera, Carmen Dolores 
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