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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ de Cs SOBRE EL TANCAMENT DE LES UNIVERSITATS 

IMPOSAT PELS VIOLENTS (Tram. 302-00159/12)  

 

El Parlamento de Cataluña: 

 
1. Condena sin reservas: (i) las ocupaciones de los campus universitarios y los 

destrozos en los bienes muebles e inmuebles situados en ellos, por parte de alumnos 
encapuchados; (ii) los actos de amenaza e intimidación con los que los alumnos 
encapuchados quieren impedir que el resto de alumnos, que son la inmensa mayoría 

de ellos, pueda ejercer su derecho a asistir a clase y a ser evaluado con toda 
normalidad conforme al currículum de sus estudios; (iii) los actos de amenaza e 

intimidación a los docentes y personal de administración y servicios con el objetivo de 
impedir el normal desarrollo de la actividad universitaria; y (iv) la vulneración de la 
libertad ideológica por parte de quienes quieren destruir el clima de normal 

intercambio de ideas que debe presidir la institución universitaria. 

Rebutjat: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 76 en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) 

 
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
 

2. Instar a los rectores de todas las universidades catalanas a que garanticen la 
normalidad docente e investigadora en todos los campus universitarios de Cataluña y 

se hagan responsables del mantenimiento del orden académico necesario para realizar 
con normalidad la actividad académica de todos los estudiantes, incoando los 
correspondientes expedientes disciplinarios contra aquellos estudiantes o individuos 

que al margen de la legalidad impidan a los estudiantes el libre ejercicio de sus 
derechos y, en su caso, denunciando los hechos que pudiesen constituir ilícitos 

administrativos o penales. 
 
Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC), 76 en contra (JxCat, ERC, CatECP i 

CUP) i 17 abstencions (PSC-Units) 
 

3. Ordenar al Cuerpo de Mossos d’Esquadra a que entren en los campus universitarios 
cada vez que se den amenazas, coacciones o enfrentamientos físicos en su interior 

que puedan ser constitutivos de delito y pongan en peligro el orden público y la 
seguridad de los estudiantes o supongan una grave paralización de la vida académica, 
y a identificar, y en su caso a denunciar ante la Fiscalía, a los responsables de estas 

conductas. 
 

Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC) i 93 en contra (JxCat, ERC, PSC-Units, 
CatECP i CUP) 
 

El Parlament de Cataluña: 
 

4. Declara que las normas de evaluación de los estudiantes universitarios están 
reguladas por ley y, por tanto, no pueden ser modificadas caprichosamente en función 
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de intereses de parte, sectoriales o de cualesquiera ámbitos ajenos a la universidad. 
 

5. Declara que los ingresos por matrículas que percibe la universidad son ingresos 
debidos, y que, por tanto, su devolución sólo sería posible tras la tramitación de un 

expediente de devolución de ingresos públicos que justificase la impropiedad de aquel 
cobro, supuesto que no se da en relación con estos hechos, y que actuar de otro 
modo equivaldría a perjudicar a unos alumnos en detrimento de otros y a causar un 

perjuicio a las finanzas de las propias universidades. En consecuencia, toda devolución 
que no siga el procedimiento y las causas legales deberá ser considerada contraria a 

derecho y constitutiva de un supuesto delito de malversación de caudales públicos, 
que deberá perseguir la Hacienda Pública y oportunamente ser puesto en 
conocimiento de la Fiscalía. 

 
Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC), 76 en contra (JxCat, ERC, CatECP i 

CUP) i 17 abstencions (PSC-Units) 
 
6. Reprueba a la consellera Maria Àngels Chacón por su inacción deliberada ante los 

graves acontecimientos que están sufriendo las universidades catalanas y exige su 
dimisión. 

 
Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC) i 93 en contra (JxCat, ERC, PSC-Units, 
CatECP i CUP) 

 


