De requerimientos y anónimos

Ayer viernes 21 de octubre, el que dice ser todavía Secretario General de la Universidad Rey
Juan Carlos hizo públicas dos versiones de un requerimiento en el que se me solicitaba que
retirara un comentario anónimo publicado en esta página web en el que se hacía referencia,
insisto de forma anónima, a que D. Pedro José González-Trevijano, D. José María Bethencourt
Fontela, D. José Manuel de León Ceano-Vicas, Dª Victoria Nebot Boberg, D. Darío Sánchez
Villar y Dª Teresa Sánchez Magdaleno, además de sus sueldos, cobran
“lo que sacan de contratas audiovisuales, informática, restauración y obras de
mantenimiento”
Paralelamente, ese mismo día recibí un burofax de D. Pedro José González-Trevijano Sánchez
en el que me instaba a retirar otro comentario anónimo de mi página web en el que se
señalaba:
“Repetimos. Rector 135.000. Gerente Bethencurt 120.000. Gerentes Campus 4.400
aprox. más lo que sacan de contratas audiovisuales, informática, restauración, obras,
mantenimiento, deportes x gimnasios”
Por supuesto los comentarios que acabo de citar se retiraron de inmediato, tal y como señalé
ayer viernes en mi respuesta al requerimiento y que el Secretario General ocultó, a pesar de
que le solicité expresamente que se publicara en la web de la universidad.
Se me pide además que proceda a rectificar lo publicado por estos anónimos. Concretamente
el representante legal de nuestro ex rector me solicita que lo haga “en el sentido de afirmar
expresamente que es falso y calumnioso que el” ex “Rector de la Universidad Rey Juan Carlos
D. Pedro José González Trevijano Sánchez haya aceptado la más mínima cantidad de ningún
tipo de contrata”.
Sé firmemente que el ex rector de la URJC no ha aceptado nunca la más mínima cantidad de
ningún tipo de contrata. No me cuesta nada afirmarlo porque lo sé. A D. José María
Bethencourt Fontela, D. José Manuel de León Ceano-Vicas, Dª Victoria Nebot Boberg, D. Darío
Sánchez Villar y Dª Teresa Sánchez Magdaleno les supongo lo mismo.
Lo que me da pena es que el representante legal del ex rector no me haya solicitado la
rectificación de la primera parte del mensaje anónimo. De todas formas lo rectificaré yo de
oficio. El ex rector de la URJC no hace uso de un solo euro más de la URJC de lo que le
corresponde como remuneración por BOE.
Cuando promoví esta web lo hice para que toda la comunidad universitaria de la Universidad
Rey Juan Carlos pudiera expresarse libremente, incluso también aquellos que se han dedicado
a difamarme. Creedme si os digo que leer las barbaridades que dicen de uno es un ejercicio
muy sano.
De hecho en esta web, a lo largo de más de 1700 mensajes, se ha dicho de mí que he robado,
que he viajado por el mundo a cargo de la universidad mientras era vicerrector para gestionar
mis intereses económicos, que tengo sobrinos enchufados, que quiero vender la universidad a
una multinacional, que soy franquista, que soy de extrema izquierda… bueno, de todo. Lo que
digan de mí no me preocupa, pero espero que los que hacéis uso de esta plataforma seáis más

prudentes en el futuro, o en su caso, me remitáis la documentación que acredita lo que decís.
Tranquilos que yo haré buen uso de ella 
Entiendo que no podáis soportar más la escandalosa situación de la universidad. Entiendo que
queráis el cambio ya. La incertidumbre se ha extendido por los campus y hasta los estudiantes
dudan de la validez de los títulos si llevan la firma del ex rector.
La ejecución forzosa de la sentencia ya ha llegado y voy a pedir que se haga pública, a través
de la publicación en los correspondientes boletines oficiales, la anulación del nombramiento
de D. Pedro José González-Trevijano Sánchez. Todo lo que lleva su firma es nulo de
pleno derecho, no únicamente desde la fecha de la sentencia firme, sino desde su
nombramiento, que ha sido declarado nulo.
Sobra decir que, por supuesto, nulas son también todas las contratas.
Seguimos.

PD: También ha sido eliminado el mensaje "q siempre se da la misma contrata de seguridad y
limpieza a los amigos de Antonio Serrano, jefe de prevención y salud laboral". Doy por hecho
que Antonio Serrano no da contratas a sus amigos.

