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El profesor de Literatura Españo-
la Luis Veres ha interpuesto una
reclamación ante la Universidad
Miguel Hernández (UMH) para
que anule la adjudicación de una
plaza de docente de su área de co-
nocimiento, a la que concursó. El
afectado considera que hubo tra-
to de favor «hacia el candidado de
la casa», el profesor de la UMH y
escritor José Luis Ferris, y que el
proceso estuvo plagado de irregu-
laridades.

La comisión que debía valorar
a los dos candidatos admitidos se
reunió el pasado 23 de septiembre.
A dicha convocatoria acudieron
todos los miembros titulares, en-
tre ellos dos catedráticos de la Uni-
versidad de Murcia, uno de la Uni-
versidad de Alicante, como voca-
les, y dos profesoras titulares de
escuela universitaria, de la UMH,
como presidenta y secretaria.

El veredicto de los catedráticos
fue claro, el profesor Veres gana-
ba la plaza de profesor contrata-
do a tiempo completo para dar cla-
ses en la licenciatura de Periodis-
mo. Sin embargo, en la reunión
se produjeron algunas sorpresas
que llevaron a que la decisión se
aplazara sine die. La nueva con-
vocatoria se comunicó a los titu-
lares con una antelación de 48 ho-
ras y a una hora «intempestiva»,
las seis de la tarde, según los pro-
pios catedráticos que participa-
ron en el proceso.

A juicio del profesor Veres, esta
circunstancia ponía de manifies-
to que no existía «el más mínimo
interés en facilitar su presencia».
Ninguno de ellos pudo asistir y
fueron sustituidos por suplentes.
La nueva comisión de evaluación,
constituida el 1 de octubre, propu-
so la contratación del profesor
José Luis Ferris.

El afectado argumenta que los
hechos acaecidos en la primera
reunión fueron cuanto menos
«sorprendentes». Según su ver-
sión, previamente a la constitu-
ción formal de la comisión de va-
loración, por indicación de la pre-
sidenta, se procedió a la barema-
ción de los dos candidatos, que fue
realizada por los tres catedráticos
al ser la presidenta y la secreta-
ria personas ajenas a la especia-
lidad valorada.

Indisposición
Mantiene que la presidenta, excu-
sándose en la necesidad de redac-
tar el acta de constitución de la
comisión en otra sala, salió de la
reunión acompañada por la secre-
taria. Minutos después, cuando

ya conocían la valoración de la co-
misión a favor de Veres, según su
versión, regresó anunciando la in-
disposición de su compañera y
que al parecer requería ingreso
hospitalario.

Los integrantes de la comisión,
constituidos de hecho al haber
concluido la valoración, se queda-
ron perplejos ante la noticia ya
que la secretaria en ningún mo-
mento del proceso de baremación
había manifestado ningún males-
tar, tal y como comenta Veres en
su escrito a la universidad.

El desconcierto fue aún mayor
cuando la presidenta, «ante la zo-
zobra que le había ocasionado la
repentina enfermedad de su com-
pañera, dio por finalizado el acto»,
según explica el candidato.

Antes de abandonar la sala, la
terna de catedráticos de la comi-
sión le entregó un escrito en el que
dejaban constancia de las puntua-
ciones alcanzadas por cada uno y
la propuesta de que fuera Veres el
que ocupara la plaza.

El profesor, que venía impar-
tiendo clases en la Universidad
CEU Cardenal Herrera de Valen-
cia desde 1996 hasta hace unos me-
ses, también considera llamativo
que la segunda comisión pusiera
en duda su idoneidad para ocupar
la plaza. Resalta que «soy doctor
en Filología Hispánica, he impar-
tido docencia sobre esta discipli-
na durante 14 años y editado va-
rios libros, así como un número
considerable de artículos, muy su-
perior a los publicados por el otro
candidato».

Defiende que el proceso de se-
lección y valoración «fue arbitra-
rio y no ha respetado los princi-
pios de igualdad, mérito y capaci-
dad que deben regir el acceso a la
función pública».

En su escrito de reclamación,
que presentó el pasado día 14 y la
UMH recibió ayer, pide que se anu-
le y deje sin efecto la propuesta de
la comisión de valoración, retro-
trayendo el expediente al momen-
to en que debió constituirse la co-

misión formada por los titulares
designados al efecto para que emi-
tan una nueva valoración.

Unprofesordenunciaque laUMHleadjudicóuna
plazadocente ‘adedo’alescritorJoséLuisFerris
Sostiene que la suspensión de la primera comisión fue irregular

El concurso acabó a su favor, pero se anuló y hubo otra evaluación

TITULAR. El escritor alicantino José Luis Ferris. G. CARRIÓN

DENUNCIANTE. Luis Veres,
en una imagen de archivo. L. V.
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El catedrático de la Universidad
de Murcia Javier Díez de Reven-
ga lleva 41 años dedicado a la pro-
fesión y asegura que aún está per-
plejo ante lo sucedido en la Mi-
guel Hernández con la comisión
de baremación en la que partici-
pó el pasado mes.

Fue uno de los integrantes del
tribunal y su propuesta fue a fa-
vor del profesor Veres. Una deci-
sión en la que coincidieron los

otros dos catedráticos que partici-
paron en el proceso y que, final-
mente, fue invalidada. «Estoy muy
enfadado e indignado y no lo en-
tiendo», asevera y agrega que en
su dilatada experiencia como in-
tegrante de tribunales jamás se ha-

bía encontrado con una situación
similar.

Señaló que tras la anulación de
la primera comisión, obligatoria-
mente se debía haber fijado una
nueva convocatoria de acuerdo
con los titulares, a fin de que hu-
bieran podido participar.

«Claramente se ha beneficiado
al candidato de la casa, esto del
caiga quien caiga no ocurre en
las universidades serias. En mi
universidad sería imposible», ase-
vera. Asimismo recuerda que fue

la UMH la que pidió la colabora-
ción de los catedráticos de otros
centros al carecer de la especia-
lidad que se valoraba. «Lo hemos
hecho graciablemente y se nos ha
ninguneado», lamenta.

Considera que tanto a él como
a sus compañeros «se nos ha mal-
tratado». Por ello decidieron re-
mitir una carta al rector de la uni-
versidad ilicitana, Jesús Rodrí-
guez Marín, relatando lo que ocu-
rrió aquel día y exigiendo expli-
caciones. Días después, recibie-
ron una misiva, según su versión,
en la que Marín afirmaba que
abriría una investigación para es-
clarecer los hechos. Sin embargo,
hasta la fecha no han obtenido
ninguna otra comunicación.

Los tres catedráticos de que evaluaron al
profesor reclaman explicaciones al rector

El profesor de la UMH y escri-
tor José Luis Ferris se mostró
ayer sorprendido al conocer
que el otro candidato que as-
piraba a la plaza de profesor
de Literatura había presenta-
do una reclamación para la
anulación del proceso. Ferris
lamentó que la trascendencia
de este hecho pudiera «empa-
ñar mi trabajo». No obstante,
aseveró que se encuentra
«muy tranquilo», niega que
se haya producido un trato a
su favor y señala que su pro-
puesta para ocupar la plaza
está avalada por su dilatada
trayectoria literaria.

Agregó que el profesor Ve-
res se ha presentado a varias
plazas de docente de la UMH
y «no se le ha concedido nin-
guna». En su caso, manifestó
que estuvo pendiente duran-
te varios días de las listas para
conocer si había sido seleccio-
nado y, más tarde, fue llama-
do para firmar el acta. Por su
parte, desde la UMH eludie-
ron valorar el proceso y con-
firmaron que la reclamación
se recibió ayer, dando paso al
inicio de un procedimiento
por parte de la comisión de re-
visión de contrataciones.

«Estoymuy
tranquilo,me
avalami
trayectoria»
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Díez de Revenga
asegura que los
titulares se sienten
«maltratados»

OPINA acerca de este asunto en:
www.laverdad.es

Según Veres, «no se
respetan los principios
de igualdad, mérito y
capacidad

La segunda cita a los
catedráticos se hizo
sólo 48 horas antes,
y no pudieron asistir
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