
PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN CENTRAL DE 
ESTUDIANTES DE LA UCM

1. Motivaciones

Esta Delegación de Estudiantes de la UCM se enfrenta, desde su constitución, a una 
situación muy difícil  en el  seno de la Universidad Complutense y del  conjunto del 
Sistema Universitario Público Español. Desde la aprobación del Real Decreto 14/2012 
se  han  sucedido  movilizaciones  y  protestas  contra  la  política  universitaria 
protagonizadas por todos los estamentos de la universidad:  PDI (incluyendo rectores y 
decanos), PAS y estudiantes. Entre las medidas de ese Real Decreto se incluía una 
enorme  subida  de  tasas  de  matrícula  a  los  estudiantes  que  ha  causado  una 
disminución del  número de estudiantes de posgrado y una bajada en los  créditos 
matriculados de grado (unos 400 000), muestra de las dificultades, en algunos casos 
insalvables,  que encuentran los  jóvenes de este país para acceder a la educación 
universitaria.  Estas dificultades se han visto agudizadas,  además de por la terrible 
situación económica y la tasa de paro récord, por el recorte en becas universitarias del 
ministerio, incluyendo las becas Séneca y de idiomas, FPU, FPI y becas doctorales de 
la UCM. Además,  los estudiantes de esta universidad hemos sufrido también otras 
medidas  gubernamentales,  como  la  paralización  de  las  contrataciones  y  las  no 
renovaciones de PDI y PAS, que nos han llevado a unos servicios de peor calidad, a 
cambios de última hora en el  reparto docente, e incluso a no tener profesores en 
algunas asignaturas.

Por  otra  parte,  desde  el  gobierno  de  la  Comunidad  de  Madrid,  se  han  producido 
drásticos recortes en el presupuesto de las universidades públicas madrileñas durante 
el  curso  2012,  muy  especialmente  de  la  Complutense.  Además  de  esto,  en  el 
presupuesto de la Comunidad para el año 2013 se añadía un recorte de 20 millones de 
Euros (13,8%) en el presupuesto de la UCM, y así lo aprobaron el Consejo de Gobierno 
y el Consejo social de la UCM. La dramática situación de tesorería de la complutense 
ha dado lugar a terribles tensiones en la situación laboral de las sub-contratas cuyos 
trabajadores  realizan  su  labor  en  nuestra  universidad,  sufriendo  retrasos  en  sus 
nóminas, recortes, incertidumbre sobre sus puestos de trabajo y, finalmente, despidos. 
Esta  situación  también  ha  repercutido  en  el  desarrollo  de  la  actividad  docente  e 
investigadora, y en la calidad de la vida universitaria de los miembros de la UCM. A 
fecha de redacción de este documento, el personal de esta universidad se enfrenta a 
graves recortes en sus sueldos, debidos a los presupuestos aprobados recientemente,  
que aún no se han concretado, pero que ya han dado lugar a huelgas, movilizaciones, 
y  a  la  ruptura  de  la  negociación  entre  el  Rectrado  y  los  representantes  de  los 
trabajadores.

Con este dramático mapa externo, esta nueva Delegación no ha encontrado tampoco 
un mapa interno nada halagüeño: nuestra delegación es ampliamente desconocida 
entre el alumnado complutense. Esta situación puede ser debida, además de a la falta 
de  estructuras  físicas,  informáticas  y  organizativas,  a  la  total  inactividad  de  la 
Delegación Central de Estudiantes en el último año y medio. 

Así  pues,  nos  enfrentamos  a  un  panorama  muy  malo  en  cuanto  al  Sistema 
Universitario  Público  Español,  a  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  y  a  la 
Delegación Central de Estudiantes de la UCM.

Nuestro objetivo durante el próximo año, es el de trabajar por frenar el deterioro en los 
tres ámbitos,  y hacer lo que esté en nuestra mano por mejorarlo.  Evidentemente, 
nuestra  capacidad  de  influencia  es  diferente  según  el  nivel  del  problema,  pero 
entendemos que todos afectan fuertemente a los estudiantes por los que debemos 
trabajar, y que ninguno debe ser olvidado en el desarrollo de nuestras funciones.



2. Actuaciones

– Eje 1. La acción a nivel estatal y regional  

Como máximos representantes de los estudiantes de la mayor universidad presencial 
de España, no podemos eludir nuestro papel en la defensa de una educación pública, 
de calidad, accesible y universal, así como los derechos de los estudiantes de todo el 
país ante las instancias que correspondan. No obstante, no podemos hacerlo solos, así  
que  promoveremos  la  cooperación  con  otras  universidades  españolas  que  hayan 
tomado esta misma decisión, y trabajen juntas con este objetivo. Decidimos así formar 
parte de la AERE (Asamblea Estatal de Representantes de Estudiantes), y defender 
desde ella el freno al empeoramiento de las condiciones académicas, económicas y de 
todo tipo de los estudiantes universitarios, en defensa de una educación pública y de 
calidad. 

Estas ideas se plasman en la acción de nuestra presidenta en el CEUNE, y en el apoyo 
de iniciativas de todo tipo orientadas a la defensa de la universidad pública. También 
elaboraremos  colectivamente  documentos  en  los  que  expresemos  nuestra  opinión 
sobre las leyes, acciones ejecutivas, políticas ministeriales y de todo tipo que sean de 
importancia para el alumnado de nuestra universidad.

– Eje 2. La Universidad Complutense de Madrid   

Entramos de lleno en un nivel donde nuestra influencia y labor puede ser decisiva. 
Creemos que la situación en nuestra universidad es crítica en diversos ámbitos,  y 
nuestra posición debe ser firme.

Trabajaremos por la paralización de cuantas medidas intenten ser puestas en marcha 
en  nuestra  Universidad  y  que  supongan  un  empeoramiento  de  la  docencia,  la 
investigación,  los  servicios,  y  la  situación  laboral  de  los  trabajadores  de  la  UCM. 
Realizaremos esa labor haciendo oír nuestra voz en cuantos foros podamos hacerlo, y 
apoyando iniciativas de la comunidad universitaria en este sentido.

Además,  promoveremos  un  uso  racional  de  los  menguantes  recursos  de  la 
universidad,  por  ejemplo,  redestinando  las  dietas  que  perciben  los  miembros  del 
Consejo Social a otros usos más apropiados, como becas a estudiantes. En esta línea, 
plantearemos una reducción  de los  desorbitados sueldos de los  altos  cargos de a 
Universidad. En general, promoveremos una resistencia férrea frente a los recortes de 
presupuesto de la UCM a todos los niveles.

– Eje 3. La Delegación Central de Estudiantes  

Nuestro principal  objetivo es conseguir que el estudiantado de nuestra universidad 
conozca la existencia de la delegación central de estudiantes y, en general, de todos 
su  representantes  institucionales.  Queremos  que  la  Delegación  recoja  las 
reivindicaciones de los estudiantes y actúe como interlocutor entre ellos y los órganos 
de gobierno de la universidad.

Respecto a la representación estudiantil, nos oponemos firmemente a las sugerencias 
sobre participación incluidas en documentos como el Informe de Expertos, apoyando 
la  modificación  de  los  Estatutos  de  la  universidad  para  conseguir  un  modelo  de 
representación  realmente  participativo  y  abierto.  Adicionalmente,  revisaremos  el 
funcionamiento de órganos, como la Comisión de Calidad de la UCM, en los que la 
elección del alumnado es completamente arbitraria.



Otro  punto  fundamental  es  dotar  de  visibilidad  a  la  Delegación,  mejorando  la 
comunicación con el alumnado, principalmente a través de redes sociales (Facebook, 
Twitter) y una sección web propia en la página de la UCM, promoviendo también la 
creación de secciones para las Delegaciones de los centros. Esta web permitirá por un 
lado mantener al alumnado al tanto de nuestra actividad y de información relevante, y 
por otro facilitar el contacto, ya sea a través del correo electrónico o mediante un 
buzón de sugerencias. En la misma línea, también se organizará un horario presencial 
en el local de la Delegación.

Por  otra  parte,  consideramos  fundamental  mantener  contacto  directo  con  las 
delegaciones de centros, con el  fin de conseguir una adecuada coordinación entre 
ellas , así como prestarles apoyo y ser su voz a nivel de toda la Universidad. Asimismo, 
también contactaremos con las asociaciones de alumnos para apoyar su inestimable 
labor  en  la  universidad,  fomentar  el  contacto  entre  las  mismas,  y  mantener  un 
calendario centralizado de sus actividades.


