
 

 

Barcelona, a 2 de octubre de 2020 

 

Apreciado Rector de la Universidad Pompeu Fabra, 

Le dirigimos la presente carta para expresar nuestro profundo malestar por la 

publicación, en la página web de la universidad de la cual usted es el máximo 

representante, del texto titulado “Reflexión de Jaume Casals, rector de la UPF, en 

relación con la inhabilitación del Presidente Quim Torra”. 

Consideramos que pronunciamientos de esta naturaleza exceden las funciones que le 

asigna la legislación vigente (art. 20.1 LOU), con el agravante de que el suceso objeto 

del mismo, la inhabilitación del expresidente de la Generalitat Joaquim Torra i Pla, es 

consecuencia del delito de desobediencia por el cual el Tribunal Supremo lo ha 

condenado recientemente. Así mismo, lamentamos que su escrito suponga una 

desviación, en tanto que ejerce de trabajador público, de los principios de objetividad e 

imparcialidad que, según define nuestra Constitución en su artículo número 103, deben 

guiar el comportamiento de las Administraciones públicas. 

Entendemos, y así lo hemos puesto de relieve en múltiples ocasiones, que la neutralidad 

de las Administraciones es un principio básico para garantizar la convivencia entre todos 

los ciudadanos y, que en pro de la pluralidad y la diversidad ideológica, esta debe 

imperar en toda la comunidad universitaria, así como en cualquier otro estrato de 

nuestra sociedad. 

Es por todo ello que le solicitamos la inmediata rectificación en sus manifestaciones y 

en la utilización de una forma claramente parcial de la página web oficial de la 

Universidad para realizar declaraciones políticas. Reiteramos nuestra clara defensa del 

derecho fundamental a la libertad de expresión que, como ciudadano, debe tener 

preservado, pero al mismo tiempo no podemos cejar en defender que las universidades 

y, por ende, todas las herramientas que dependen de las mismas, deben ser empleadas 

de una forma neutra para no excluir a ningún estudiante, profesor o trabajador. 

Un muy atento saludo, 

Júlia Calvet 

Coordinadora de S’ha Acabat! UPF 

 


