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Respuesta a Rectorado – Delegación FCJS 

«Lecciones de democracia», «institucionalismo» o «cumplimiento de la ley y pacifismo». De eso 

habla nuestro rector, Javier Ramos, en su comunicado del día 23 de febrero de 2019. De igual 

manera, Javier Ramos miente descaradamente como lleva haciendo 3 semanas en cuanto a su 

Plan de Reordenación Docente. 

Hoy no queremos escribir un comunicado como Delegación de FCJS, ni como Delegaciones de 

Titulación de la Facultad. Escribimos este comunicado como parte del estudiantado afectado 

por las medidas que se van a llevar a cabo desde Rectorado de la URJC, como compañeros de 

afectados o simplemente, como estudiantes que conocen el sentido de Servicio Público que 

debe ofrecer una universidad pública como la URJC. Y sí, lo escribimos para depurar nuestra 

imagen de las mentiras que este «ente» ha vertido sobre todos y todas aquellas estudiantes que 

han pasado casi un día defendiendo lo que es suyo y nadie les va a quitar. 

En todo momento, las protestas que hemos llevado a cabo durante la semana del 18 de febrero 

han sido pacíficas. Lo sabemos y lo podemos asegurar porque han sido el Delegado de la FCJS, 

algunos delegados de titulación y los Consejeros de Gobierno del Sector C, quienes se han 

encargado de que toda negociación con órganos rectorales partieran de esa premisa. Gracias al 

pacifismo como base, pudimos entrar dentro de rectorado por la noche y asegurar la estancia 

de las 700 personas que entraron con nosotros. Gracias a las protestas pacíficas, pudimos 

asegurar que todo PAS de Rectorado pudiera entrar la mañana del día 22 a trabajar en sus 

respectivos puestos. No mientas, Javier, porque se te da igual de bien que gestionar una 

universidad.  

«El fin no justifica los medios» dice nuestro querido Rector, cuando ante la imposibilidad de 

entrar en el edificio rectoral, utilizó las galerías de servicios subterráneas para celebrar el 

Consejo a toda costa. No, no tuvo en cuenta a aquellos consejeros que no entraron «por las 

ventanas como ladrones, ni por las cloacas como ratas» por motivos de seguridad. No tuvo en 

cuenta al estudiantado que pasó desde las 6:30 de la mañana hasta las 15:00 de la tarde 

protestando e intentando evitar dicha decisión, la cual no había sido consensuada con nosotros. 

«El fin no justifica los medios», pero a las 11 de la mañana, nos llegó un correo de la Secretaria 

General amenazando con que la policía intervendría contra nosotros, el estudiantado, para 

desalojar la puerta. Desde aquí nos gustaría deciros, equipo rectoral: os habéis convertido en 

cadáveres políticos.   

NO ha habido negociación del Plan con el Estudiantado. NO se nos ha concedido turnos de 

palabra en las diversas reuniones. El propio rector negó el turno de palabra al Delegado de la 

FCJS en una convocatoria donde se nos iba a explicar el plan. NADIE se ha preocupado por 

aquellos compañeros que trabajan para pagarse la universidad. NADIE nos ha dado voz en la 

URJC. NADIE se ha parado a pensar que, sin el estudiantado, la universidad no tiene sentido. NO 

se nos ha escuchado, pese a que se nos ha oído. 

Asimismo, sentimos la necesidad, por último, de daros la enhorabuena y las gracias por todo el 

esfuerzo realizado de todos y todas. De verdad, creemos que es de agradecer lo siguiente: que 

700 personas fueran capaces de venir a un encierro, sin garantías de entrada, al propio rectorado 

de la URJC; y que más de 1200 personas fueran a la concentración de la mañana en las mismas 

puertas, tapando una a una las 16 entradas posibles al edificio. Gracias por todo el apoyo y por 

la solidaridad para con vuestros compañeros y compañeras afectadas por esta decisión 

ilegítima. Gracias.  
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Por ello, desde la Delegación de FCJS repudiamos al equipo rectoral. Cortamos cualesquiera que 

puedan ser las vías de comunicación con ellos. Si no se ha hecho hasta ahora, creemos que no 

será necesario hacerlo en un futuro cercano.  

Javier Ramos, no vas a ser recordado como un Rector brillante jamás. Mientras tú estés al frente 

de esta institución, la URJC no será la Universidad más transparente de la Comunidad de Madrid. 

Pero te diremos por aquello que si vas a ser recordado: por ser el primer Rector en destruir la 

estabilidad social de la Comunidad Universitaria y acabar con el Campus de Aranjuez. 

Los alumnos jamás podremos tener una Universidad de primera con un Rector de segundas, el 

cual, ni si quiera fue elegido, sino que fue puesto a dedo. De lo contrario, jamás habría llegado 

al cargo por sus propios méritos. 

Te has convertido en símbolo de desunión y vergüenza para los estudiantes de nuestra Facultad. 

Has instaurado un régimen que no se encarga de proponer planes, sino de imponerlos. Lo peor 

de todo, te enorgulleces de la «cacicada» que realizaste hace escasas 48 horas. Pero, lo más 

importante es que el tiempo no perdona a nadie. 

Por no escuchar a la Junta de Facultad, a los Consejos de Departamento, a las Asambleas 

Estudiantiles, a la Defensora Universitaria y a los propios Consejeros de Gobierno que no 

pudieron acceder al edificio Rectoral: 

Si vis pacem, para bellum  

24 de febrero de 2019 

Delegación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Delegación de Administración y Dirección de Empresas 

Delegación de Bellas Artes 

Delegación de Ciencia Política y Gestión Pública 

Delegación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Delegación de Criminología 

Delegación de Derecho 

Delegación de Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital 

Delegación de Diseño Integral y Gestión de la Imagen 

Delegación de Diseño y Gestión de Moda 

Delegación de Economía 

Delegación de Filosofía 

Delegación de Fundamentos de la Arquitectura 

Delegación de Historia 

Delegación de Trabajo Social 

Delegación de Traducción e Interpretación 


