
  

 

 

 

Vergüenza  ‘pseudo-universitaria’ 

Tras lo acontecido hoy en la toma de posesión del Rector de la Universidad Politécnica de 

Madrid, impedido el acceso a la Presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, por parte 

de los piquetes que han reventado el acto académico; hemos observado, una vez más, cómo 

se comportan los sindicatos que llaman “a la guerrilla callejera” y a las “jornadas de lucha” 

intentando vincular a todos los estudiantes en sus acciones políticas. 

Las algaradas, la manipulación y los boicots son obra de unos pocos –radicales, eso sí– pero 

que no forman parte de la verdadera familia universitaria. Todos aquellos que se 

encontraban allí no son dignos de llamarse estudiantes, deshonran a sus compañeros y, lo 

que es peor, manchan el buen nombre de la Universidad española. 

Son tiempos difíciles, todos lo sabemos, pero ésta no es la forma de combatir la crisis, 

debatir las medidas adoptadas ni mejorar la educación pública ni la Universidad. 

En estos momentos, están de moda las manifestación y concentraciones radicales, violentas; 

y se puede caer puede haber personas que crean que estos individuos son representantes de 

los estudiantes, y no lo son. Se representan a sí mismos y no tienen ningún tipo de autoridad 

moral para adueñarse de la vida universitaria. Los cuatro delegados-presidentes de los 

estudiantes de las universidades aquí firmantes damos fe que ésta no es la mayoría, ni la 

norma. La representación estudiantil tiene sus cauces democráticos en los que expresa su 

voluntad: y no es ésta. 

Por ello, queremos mostrar nuestra solidaridad con la UPM y la Presidenta Aguirre que ha 

sufrido estos ataques deliberados. Los legítimos representantes de los estudiantes siempre 

trabajarán por y para la verdadera Universidad pública. 
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