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La Universidad Complutense rehabilitará y 
pondrá en funcionamiento el Colegio Mayor San 
Juan Evangelista 
El mítico ‘Johnny’ se gestionará como un colegio mayor propio de la 
Complutense y recuperará su condición de centro cultural al servicio de la 
comunidad universitaria y de toda la sociedad madrileña y española   

Madrid, 20 de diciembre de 2018.- El rector Carlos Andradas ha informado al 
Consejo de Gobierno y al Consejo Social de la UCM de un principio de acuerdo 
alcanzado con su Fundación General (FGUCM) con vistas a la rehabilitación y 
puesta en funcionamiento del Colegio Mayor San Juan como colegio mayor 
propio de la UCM. 

El principio de acuerdo recoge la utilización de los fondos de la extinta 
Fundación del Amo, hoy en manos de la FGUCM por cesión de la UCM, para la 
rehabilitación y puesta en funcionamiento del Colegio Mayor San Juan 
Evangelista como colegio propio de la Universidad. A cambio, la Universidad 
garantizará la financiación del Programa “Del Amo”, objetivo fundacional de 
dichos fondos, dirigido al fomento de las relaciones académicas y de 
investigación entre la UCM y las universidades del Estado de California, durante 
el tiempo que indica el plan de viabilidad del Colegio hasta la restitución íntegra 
de dichos fondos a la FGUCM. 

La UCM recuperó, en octubre de 2016, la propiedad del Colegio Mayor gracias 
al acuerdo alcanzado con la Fundación Unicaja (https://www.ucm.es/la-
universidad-complutense-recupera-el-johnny). Desde entonces se ha trabajado 
intensamente en el compromiso de buscar soluciones que permitieran la 
recuperación del “Johnny”, inicialmente en colaboración con la Fundación San 
Juan Evangelista, a quien se agradece su esfuerzo y gestiones. Finalmente la 
Universidad ha optado por abordar la gestión del mismo como colegio propio 
de la Universidad con la colaboración de su propia Fundación General. 

El acuerdo permitirá garantizar el cumplimiento de los objetivos de ambas 
instituciones -UCM y FGUCM- y la recuperación plena del San Juan 
convirtiéndolo también en centro cultural complutense al servicio de la 
comunidad universitaria y toda la sociedad madrileña y española.  
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