
Sonia Rodríguez Ruiz, Portavoz del Grupo Municipal de Ciutadans – Partido de la ciudadanía 
en el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, con DNI 53026803G, en nombre y 
representación de este, y al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, eleva al 
Pleno de la Corporación para su debate la siguiente: 

 

El pasado miércoles 11 de diciembre, la asociación de estudiantes constitucionalistas “S’ha 
Acabat” (S’ha) instaló una carpa informativa en la Plaza Cívica de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, ubicada dentro del término municipal de Cerdanyola, para informar a la 
comunidad universitaria sobre sus propuestas y actividades. 

Días antes del día de la carpa, diversos colectivos y grupos independentistas convocaron 
por las redes sociales, a la misma hora que la carpa de “S’ha Acabat”, una concentración 
bajo el nombre de “fuera fascistas de nuestras universidades”, con el objetivo, según los 
propios convocantes, de “dejar claro que el fascismo no es bienvenido ni a la UAB ni en 
ningún sitio”. 

Llegado el momento de la instalación de la carpa, un grupo de unos treinta radicales 
independentistas rodeó la carpa e increpó a los miembros de la organización que estaban 
en la parada al grito de “fascistas”. Individuos de este mismo grupo empezaron a tirar huevos 
a los presentes, acercándose más a la carpa con la finalidad de hostigar, todavía más, a los 
miembros de “S’ha Acabat”. Dibujaron pintadas tanto en el suelo como en las paredes de la 
plaza con insultos hacia el colectivo. Habiendo de todo ello, pruebas gráficas y 
audiovisuales. 

Poco rato después, unos nueve encapuchados aparecieron con palos en las manos y con 
actitud violenta y amenazante con el objetivo de llegar hasta la carpa para atacarla. Los 
responsables de seguridad de la UAB tuvieron entonces que intervenir, produciéndose 
escenas de violencia que acabaron con varios miembros de seguridad en el suelo por 
empujones de los encapuchados.  

Hechos como estos no son nuevos en la UAB. En varias ocasiones se han vivido momentos 
como los descritos en otras carpas que tanto S’ha Acabat como otras asociaciones no 
independentistas han instalado. Los totalitarios que pretenden imponer su forma de pensar 
en un espacio universitario no deben tener cabida y no deben estar amparados.  

La consecuencia de todo ello es grave. Expresar determinadas ideas en la UAB, con la 
presencia de estos grupos de radicales, puede comportar sufrir insultos y agresiones. 
Muchos miembros de la comunidad universitaria se pueden ver y se ven limitados en el 
ejercicio de sus derechos, por miedo a poder sufrir este tipo de consecuencias. Y el que no 
haya un debate libre y seguro de ideas no hace más que perjudicar a toda la Universidad 
que, por culpa de los totalitarios, no puede mantener un debate plural y libre de ideas.  

Por ello, la Universidad Autónoma de Barcelona y las Administraciones Públicas, como el 
Ayuntamiento de Cerdanyola, no pueden quedar al margen de este tipo de 
comportamientos. Un campus universitario debe ser un centro de encuentro y debate de 
puntos de vista, bajo el respeto y la convivencia. Esta actitud de los grupos de radicales 



quebranta los valores fundamentales de libertad y pluralismo político, que deben 
caracterizar la convivencia universitaria. 

 Primero. Condenar los hechos ocurridos el 11 de diciembre en la Plaza Cívica de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y rechazar a los grupos de radicales que impiden, con 
métodos violentos e intimidatorios, el libre ejercicio de la libertad de expresión.  

Segundo. Expresar la solidaridad con los jóvenes constitucionalistas de S’ha Acabat 
y con los integrantes de los servicios de seguridad de la UAB que han resultado 
coaccionados y golpeados. 

Tercero. Reclamar con carácter urgente que se abran investigaciones por parte de 
la UAB y de la Fiscalía para esclarecer los hechos y proceder a la identificación de los 
responsables directos e indirectos de las coacciones y agresiones. 

Cuarto. Instar a la Universidad Autónoma de Barcelona a adoptar las medidas 
oportunas para garantizar un clima de convivencia dentro del campus, en el que se pueda 
ejercer, libremente y sin amenazas, la libertad de expresión. 

 Quinto. Reafirmar el compromiso del Ayuntamiento por el respeto, la convivencia, 
la libertad y el pluralismo político, valores fundamentales de nuestra sociedad, y en 
especial, en ambientes educativos y universitarios.  

 Sexto. 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 Consejo de Universidades, a la Comisión Europea, al Gobierno de la Generalitat y al 
Gobierno del Estado.  

 

En Cerdanyola del Vallès, a 12 de diciembre de 2019 

 

Sonia Rodríguez Ruiz 


