A la atención del Rector de la Universidad de
Barcelona
Ante los hechos sucedidos los días 28 y 29 de noviembre durante las jornadas de huelga
estudiantil organizadas por el SINDICATO DE ESTUDIANTES DE LOS PAÍSES CATALANES (SEPC),
la asociación S’HA ACABAT! presenta esta queja en la que expone los siguientes hechos:
PRIMERO.- Que observamos con gran procupación cómo de manera repetida y sin ninguna
respuesta por parte de la Universidad se ha hecho uso de material destinado a la docencia, que
es de todos, con el fin de bloquear los accesos a diferentes facultades durante las jornadas de
huelga e impedir de forma violenta y mediante coacciones la entrada de miembros de la
Comunidad. Consideramos inaceptable que el mobiliario sea dañado sin que este hecho tenga
ninguna consecuencia y estimamos intolerable que se atemorice a quienes únicamente quieren
ejercer su derecho a asistir a clase.
Adjuntamos en el anexo una recopilación de imágenes en las que se observan graves incidentes
con motivo de la presencia de piquetes violentos: formación de barricadas, cortes de carreteras
y destrozos en el mobiliario público, así como pintadas en el suelo y en las paredes y cadenas
en las puertas.
SEGUNDO.- Que destacamos la obligación de las universidades públicas de garantizar la
seguridad de sus estudiantes, así como el desarrollo normal de la actividad académica. Este
punto ha sido vulnerado los últimos dos días, ya que los estudiantes que han optado por asistir
a clase no lo han podido hacer debido a la imposición por la fuerza de los piquetes violentos,
que no han permitido a los miembros de la comunidad acceder con normalidad a los recintos
universitarios.
Así pues, instamos a la universidad a:
o Expulsar al colectivo SEPC de la Universidad de Barcelona con motivo de sus repetidas
acciones intimidatorias hacia la Comunidad Universitaria. Consideramos que la continuada
permisividad de estas actuaciones y su normalización conlleva un déficit democrático
intolerable.
o Adoptar medidas reales que supongan el cese de actos violentos que la Comunidad
Universitaria lleva sufriendo durante muchos años por culpa de grupos extremistas que actúan
de forma organizada para atentar contra derechos de terceros.
o Emitir un comunicado de condena en el que rechace la violencia ejercida por el SEPC y en el
que se solidarice con todos aquellos que se han visto afectados por la violencia de grupos
encapuchados.
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En Barcelona, a 28 de noviembre de 2018

ANNEX
A continuació adjuntem diferents imatges que posen de manifest els aspectes descrits anteriorment:

Il·lustració I. https://twitter.com/miqueljarque/status/1067668204913340416

Il·lustració I. https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20181128/encierroestudiantes-huelga-universidades-7171921
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Il·lustració II. https://twitter.com/UBRaval/status/1065167116788092928

Il·lustració III. Elaboració pròpia.
Il·lustració IV. Elaboració pròpia.
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Il·lustració VI. https://twitter.com/SEPC_Diagonal/status/1067709542333628417
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Il·lustració V.
https://twitter.com/SEPC_Diagonal/status/1068040
658269728770
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Il·lustració VII.
https://twitter.com/SEPC_Diagonal/status/1067709542333628417

