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La Generalitat te recuerda:

Aprovecha al máximo la luz natural del sol.
No dejes nunca luces encendidas en las habitaciones o zonas 
desocupadas.
Distingue entre los distintos ambientes de la casa y escoge el tipo 
de lámpara más adecuada. 
Opta por utilizar lámparas de bajo consumo, consumen sólo el 20 
% de la energía que usan las bombillas incandescentes, duran 
diez veces más y dan la misma luz.
   

www.somcomunitat.es
www.gva.es

M.T.B. ELCHE

El profesor de Literatura Españo-
la Luis Veres, que ha acusado a la
Universidad Miguel Hernández
(UMH) de adjudicar a dedo una
plaza de docente, está dispuesto a
agotar la vía administrativa para
lograrla y no descarta acudir a la
judicial. La primera comisión que
se reunió para valorar a los dos
candidatos que se presentaron al
concurso falló a su favor, sin em-
bargo fue anulada y el segundo tri-
bunal se inclinó por el candidato
de la casa, el profesor y escritor
José Luis Ferris.

A juicio de Veres, la disolución
de la primera comisión estuvo ro-
deada de «irregularidades», por
ello presentó una reclamación ante
la universidad solicitando que se
dejara sin efecto la propuesta de
la última resolución, tal y como
publicó este diario ayer.

El docente está a la espera de

que la institución académica con-
teste a su escrito, una respuesta
que debería llegar en 13 días.
Mientras tanto la universidad ha
señalado que no entrará a valorar
el caso hasta que no haya una re-
solución de la nueva comisión.

No obstante, si la UMH confir-
ma a Ferris en la plaza, Veres está
dispuesto a llegar más lejos y pre-
sentará un recurso de alzada al
rector. Incluso recurrirá a los tri-
bunales, si fuera preciso.

Admite que cuando supo quién
era el otro candidato y que perte-
necía a la propia universidad dio
por perdida la plaza. Sin embar-
go, tras averiguar que había sido
su propuesta la que se impuso, fue-

ron los catedráticos participantes
en la primera comisión quienes,
indignados por cómo se sucedie-
ron los hechos, le trasmitieron su
malestar y le animaron a reclamar
su plaza.

Veres señala que el único argu-
mento que le queda a la UMH para
mantener la decisión de la segun-
da comisión es que la primera no
llegó a constituirse. Como indicó
en su reclamación, tras conocer-
se la decisión de este tribunal fue
cuando una de las integrantes de-
cidió anularlo por la indisposición
«repentina y sorprendente» de la
secretaria.

Sin embargo, asevera que este
argumento es fácilmente desmon-
table, ya que de forma rutinaria
las comisiones comienzan a tra-
bajar antes de que se firme el acta
de constitución «que es un mero
trámite y se suele dejar para el fi-
nal». Así se lo han hecho saber
compañeros de otras universida-
des que se han puesto en contac-
to con él para mostrarle su apoyo.

Según la versión de Veres las
puntuaciones logradas en la pri-
mera comisión fueron a su favor.
En las dos principales áreas valo-
radas, docencia e investigación,
lograba una mayor puntuación.
Mientras que en formación, esta-

ban prácticamente igualados. De
esta forma aventajaba a Ferris en
más de dos puntos. En la adecua-
ción al perfil empataban.

Pero la nueva comisión, como
recogía el escrito de Veres a la uni-
versidad, valoró de forma muy dis-
tinta los méritos de ambos docen-
tes. Una puntuación, en opinión
del afectado, «arbitraria, ya que

existen datos cuantitativos que
contradicen dicha valoración y su-
peran a los del otro candidato».

Veres hace hincapié en que él
también es escritor, como Ferris,
y que dispone de 4 libros publica-
dos por los 3 de él, así como de 152
artículos y 18 capítulos de libros,
41 curso, 34 congresos internacio-
nales y 57 nacionales, entre otros.

El profesor que denunció a la
UMHnodescarta la vía judicial

Cambiar bolsas de plástico por 700 de tela. Ese es el objetivo del
grupo de voluntariado ambiental de la UMH, que el lunes insta-
ló un puesto informativo en la Glorieta en el marco de la campa-
ña sobre el consumo alimentario responsable. La iniciativa se
mantendrá hasta mañana.

INTERCAMBIO. Un voluntario entrega las bolsas. / P. UCLÉS

La campaña para fomentar el
consumoresponsable, en laGlorieta

Veres amenaza con presentar un recurso
de alzada si la comisión confirma a Ferris
La universidad guardará silencio hasta
resolver la reclamación del docente

Compañeros de otras
instituciones
académicas le han
dado su apoyo
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