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EL RECTOR GOIRIZELAIA FRENTE A LA FISCALIA (I) 
 
 

Como os informamos en el último UGT Informa el 16 de octubre el sindicato UGT 
Universidad presentó denuncia ante la Fiscalía provincial de Bizkaia por lo que consideramos que 
son hechos tipificados como delitos en el Código Penal. Todo ello con el fin de que esta proceda en 
consecuencia. Entendemos, además, que la Comunidad universitaria debe ser conocedora de los 
elementos que sustentan esta denuncia por la gravedad de los delitos que el Rector Goirizelaia ha 
dejado sin sanción. Esta actitud entendemos es inaceptable, sobre todo en un Rector que pretende 
realizar unos recortes brutales a la totalidad del personal de la UPV/EHU que si que cumple con su 
trabajo y, sin embargo, no reclama las cantidades de personal que durante años no ha impartido las 
prácticas por las que recibían unas retribuciones. 

 
Hemos recibido fuertes presiones por parte del sindicato STEE-EILAS para que no hiciéramos 

pública esta documentación. Desde luego la lectura objetiva de todos los documentos, que iremos 
publicando, no les deja en buen lugar. Siendo el único sindicato que recibe información del 
procedimiento sencillamente no hace nada. ¿Será por no molestar al Rector Goirizelaia? Por un 
lado sacan a los trabajadores a la huelga contra los recortes y por otro lado apoyan al Rector que va 
a aplicar brutales recortes. 

 
El documento que podéis leer más abajo es el origen del procedimiento. Es este documento, de 

fecha 9 de junio de 2011, el sindicato STEE-EILAS describe con todo lujo de detalles (detalles a los 
que solamente ellos tienen acceso ¿Por qué no el resto de sindicatos?) como al menos 16 profesores 
(dejando al margen los ya jubilados) durante años y años cobran por unas prácticas que no 
imparten. Incluso una profesora (profesor número 12), hija del director del departamento, es 
contratada sin seguir los criterios de bolsas de trabajo  el 31 de enero de 2011 y cobra sin impartir ni 
una sola clase. Otro profesor, el número 16, reconoce hace tres años que esto que están haciendo es 
irregular y pide que no le asignen prácticas como horas de clase ya que no las imparte. Esto dice 
mucho a su favor ya que actúa con honestidad. 

 
El documento es un poco extenso (8 páginas) pero su lectura merece la pena para poder 

apreciar la gravedad de los hechos denunciados ante los que el Rector Goirizelaia no aplica ninguna 
sanción y no pide la devolución del dinero percibido indebidamente. 
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