
AL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CERDANYOLA 

AL  PLENO MUNICIPAL DE CERDANYOLA 
 

 

Don Pau Ortolà Cobos, Portavoz del Grupo Municipal de Ciutadans-Partido de la 

ciudadanía en el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, con DNI 53628293-K, en 

nombre y representación del mismo, y al amparo de lo establecido en la normativa 

aplicable, eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente 

 

 

 

MOCIÓN POR EL RECHAZO A LA VIOLENCIA Y EN FAVOR 

DEL RESPETO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA UAB 

 

 
El pasado día lunes 7 de mayo, la entidad estudiantil Joves de SCC (Societat Civil 

Catalana) estableció una carpa informativa en la Plaza Cívica de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, en nuestro término municipal, habiendo obtenido permiso para 

la instalación de la misma de 11:00 a 14:00 del mediodía. 

 

El motivo de la carpa era anunciar el acto que se iba a celebrar el día siguiente, martes 

8, “Apostamos por la convivencia”,y en ella había distintos estudiantes afines al 

colectivo de JSCC.  

 

Al poco de iniciarse la actividad se acercaron algunas personas para increpar a los 

participantes de la carpa y a arrancar los carteles que se habían colocado por parte de la 

entidad para promocionar el acto y la convivencia entre personas de distintas ideas en el 

campus. Un grupo de individuos encapuchados portando palos y banderas que 

intentaron atacar la carpa, ataque que fue repelido con la ayuda de la los empleados de 

seguridad de la U.A.B. 

 

Asimismo durante el transcurso de estos hechos se produjo una agresión a uno de los 

miembros de la seguridad de la U.A.B. por parte de los encapuchados. 

 

El Rectorado de la U.A.B todavía no se ha pronunciado respecto a estos hechos. 

 

 

 

 

 

ACUERDOS 
 

 

 

1. Condenar los actos descritos, ocurridos el 7 de Mayo del presenta año en la Plaza 

Cívica de la Universidad Autónoma de Barcelona y todos aquellos que vayan en 

contra de la libertad ideológica y de expresión de cualquier estudiante o colectivo. 



 

2. Exigir respeto a la pluralidad ideológica dentro del Campus de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, así como en el resto de instituciones públicas, en especial 

aquellas de carácter educativo. 

 

3. Instar a la Rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona, así como al Govern 

de la Generalitat, a que se tomen las medidas oportunas para garantizar la 

seguridad y protección de todos los alumnos universitarios de Cataluña en el 

ejercicio de su libertad de expresión, así como la adopción de mecanismos que 

fomenten el respeto y la convivencia en la diversidad. 

 

4. Instar a la Rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona a que se pronuncie 

sobre los hechos contrarios a la libertad de expresión que ocurren en la universidad 

en el sentido de condenarlos y amparar a los estudiantes de JSCC y a cualesquiera 

que sufran discriminación ideológica o vean coartadas sus libertades y derechos 

fundamentales. 

 

5. Expresar el reconocimiento de este Pleno a la labor de los miembros de seguridad 

de la U.A.B. y su solidaridad con el compañero herido durante la defensa de la 

carpa de JSCC. 

 

6. Notificar la adopción de estos acuerdos, así como el contenido de la moción, a la 

Rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona, al Consejo de Gobierno de la 

misma, al responsable de Seguridad de la U.A.B., al Govern de la Generalitat y al 

Gobierno del Estado. 

 

 

En Cerdanyola del Vallès, a 23 de Mayo de 2018 

 

 

Pau Ortolà Cobos 


