
 

 

Reunido el Pleno de la Delegación Central de Estudiantes UCM en sesión ordinaria, a día 6 de 

Noviembre de 2013, aprueba la siguiente resolución  y solicita a los estudiantes miembros del  

Consejo de Gobierno elevar ante este órgano el texto para su ratificación, realizando los 

cambios que considere oportunos sin menoscabar el sentido original así como la declaración 

final. 

Tras dos años de políticas desastrosas hacia la Universidad Pública llevadas a cabo con 

premeditación por parte del Ministerio de Educación, encabezado por el Señor Ministro José 

Ignacio Wert, y la Consejería de Educación de la CAM, dirigida por Lucía Figar, los estudiantes 

nos vemos comprometidos a tomar medidas más concretas en defensa de la educación 

pública. 

No es el cometido de este texto dar datos que traten de dar veracidad a nuestras 

argumentaciones,  amplios comunicados ya han sido redactados al respecto y las 

consecuencias  ya son palpables para la comunidad educativa, la finalidad de este texto es 

irremediable y consecuentemente otra. La comunidad estudiantil de la UCM considera que no 

ha de guardar consideración alguna hacia aquellos que de manera lesiva están decididos a 

acabar con la calidad de la educación o aplicar medidas que pongan trabas a la hora de 

garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso a esta.  

Pero si hay algo que nos ha terminado de convencer, han sido una serie de declaraciones,  a 

cada cual más inoportunas especialmente por la parte que le toca a Wert, de desprecio 

absoluto a la comunidad educativa o sus reivindicaciones, o de negación de las dificultades que 

se están atravesando. Ello pone de manifiesto que no tienen sensibilidad alguna o interés por 

remediar los problemas que llevamos acarreando más de dos años y eso nos preocupa. 

Creemos necesario pues, poner rostro a los verdaderos culpables de la situación que nos toca 

vivir por respeto a todos los compañeros que se ven en una situación de exclusión del sistema 

educativo público. 

Por todo lo expuesto anteriormente, el Pleno de la Delegación Central de Estudiantes de la 

UCM, máximo órgano de representación de los estudiantes, estima oportuno considerar al 

Ministro de Educación José Ignacio Wert y a la Consejera de Educación Lucía Figar, personas 

non grata para los estudiantes. 

Comprendemos que tal denominación no tiene consecuencias más allá de la de mostrar el 

rechazo a unas políticas que nosotros no hemos elegido pero que no por ello nuestra voz no ha 

de valer menos, es más, el señor Wert, sesión de control de Gobierno del 24 de Abril declaró 

que “la mayoría social se expresa mediante el voto”. Así pues, la comunidad estudiantil de la 

UCM con más de 85.000 estudiantes y representada legítimamente mediante el voto por este 

órgano se dirige a ustedes para anunciarles que en cualquiera de sus futuras visitas a la 

Universidad Complutense de Madrid, los estudiantes les recibirán a tenor de los declarado 

arriba y del mismo modo que ustedes nos han vilipendiado durante este tiempo. 


