
COMUNICADO DE LA DELEGACIÓN CENTRAL DE ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID ANTE LOS HECHOS

OCURRIDOS EL 26-M EN EL EDIFICIO DE ALUMNOS

Desde la Delegación Central de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid queremos
manifestar nuestro total rechazo al desalojo policial que se ha producido en el encierro que estaba
teniendo lugar en el Edificio de Alumnos de la UCM  desde el pasado 19 de marzo, por parte del
estudiantado de la UCM en protesta por la política de becas.

Entendemos  que  la  intervención  policial  ha  sido  totalmente  desmesurada  máxime  cuando  el
alumnado encerrado no han mostrado en ningún momento una actitud violenta y no creemos que
esa decisión tenga ninguna justificación.

A nuestro entender, el alumnado mostraba una gran preocupación por la actual política de becas
(tanto  ministerial  como  complutense)  que  podría  dejar  fuera  del  sistema  universitario  a  un
importante  número  de  estudiantes.  Entendido  esto,  censuramos  la  decisión  de  la  intervención
policial para acabar con el encierro, ya que se podría haber buscado otra solución al conflicto que
una intervención externa a la universidad, que lo único que consigue es empeorar la imagen de la
Universidad  Complutense.  Así  mismo,  nos  solidarizamos  con  las  personas  detenidas  en  las
instalaciones  de  la  Universidad,  muchas  de  ellas  estudiantes  de  la  Universidad Complutense  y
esperamos la absolución de todos los cargos.

Lamentamos profundamente que, ante hechos de semejante gravedad, con una actuación policial a
todas  luces  desproporcionada  (que  se  confirmará  si,  como  en  otros  casos,  los  detenidos  son
absueltos),  la  única  prioridad  del  Rectorado  haya  sido  intentar  lavar  su  imagen,  y  asumir
acríticamente la detención de más de 50 personas no violentas en sus instalaciones.

Comprendemos, por lo tanto, la decisión de varios estudiantes miembros del Consejo de Gobierno
de la  UCM de dimitir  de  su  cargo en  protesta  por  esta  reiterada  política  de  requerimiento  de
intervención policial, con las consecuencias cada vez más graves que se suceden desde hace varios
años. 
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