
LLAMADA A UN DIÁLOGO SOBRE EL MODELO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

El grupo de estudiantes que estamos participando en la ocupación del 
rectorado de la UB, queremos hacer llegar nuestro posicionamento por lo que 
se refiere a la reunión realizada en jueves 20 de noviembre con el comisionado 
de universidades, el presidente del ACUP (Asociación Catalana de 
Universidades Públicas), el rector de la UPF (Universidad Pompeu Fabra) y el 
rector en funciones de la UB (Universidad de Barcelona), así como las 
condiciones de la ocupación del rectorado de la UB.

Queremos aclarar que la reunión del pasado día 20 sólo sirvió para que las y 
los estudiantes hicieramos llegar nuestras demandas a la administración 
pública y a los rectores de las universidades públicas catalanas, pero esta 
reunión finalizó sin un compromiso firme por parte del representante del ACUP 
y de la Generalitat de Catalunya de empezar a establecer los canales de cómo 
hacer avanzar este diálogo y poder formalizarlo en algo productivo. Así no se 
estableció un nuevo día de reunión, ni cuales serán los espacios ni los 
mecanismos para facilitar la comunicación para avanzar en el diálogo pedido 
por las y los estudiantes. Por tanto, esta fue de nuevo una reunión donde no se 
tomaron compromisos formales en este sentido, ni en ninguna de las 
demandas que las y los estudiantes planteamos.

Por este motivo queremos hacer públicos los planteamientos que el grupo de 
estudiantes expusimos en la reunión de ayer. Por un lado se dejó bien claro 
que las y los estudiantes pedimos que se generen espacios de debate y 
diálogo para que se defina qué modelo de universidad queremos y 
necesitamos. En este sentido entendemos que por parte de la administración y 
de los rectores de las universidades públicas catalanas tiene que existir un 
compromiso firme, claro y público en potenciar este debate y diálogo, así como 
las finalidades del mismo, ya que no se puede tratar este diálogo de un hablar 
por hablar. Creemos que este compromiso con el debate y el diálogo pasa por 
definir:

Qué se quiere conseguir con tot este proceso, así com els temes a debatre, 
entenent que hauria de servir per a definir un model d’universitat pública on es 
garanteixin els recursos econòmics i humans per a un ensenyament de qualitat.

Cómo se quiere llevar a cabo este debate, hecho para el cual se deberá definir 
una metodología para llevar a cabo todo el proceso. 

Cuándo se quiere llevar a cabo el debate y marcar una temporización del 
mismo.

Quién debe participar, entendiendo que en el mismo han de estar presentes 
amplios agentes sociales, además de los miembros de la comunidad y las 
administraciones.

Las y los estudiantes queremos animar este debate y diálogo para que se 
defina de forma conjunta entre todas y todos los participantes el modelode 
universitat que nuestra país quiere y necesita. Para que este diálogo se realice 
en un ambiente y condiciones idóneas, sería oportuno que se retiren los 
expedientes a las 31 compañeras y compañeros de la UAB imputados por su 
lucha y compromiso en defensa de la universidad pública.



Igualmente no tendría ningún tipo de sentido fomentar un debate a nivel 
nacional y con una amplia participación social y que por otro lado y 
simultaneamente se continue conel proceso de implantación del EEES. Por 
tanto pedimos la paralización del mismo.

Finalmente, pedimos que las y los rectores de las universidades públicas 
catalanas pregunten a los miembros de sus universidades (profesorado, 
alumnado y PAS) cuál es su posicionamiento respecto al proceso de 
implantación del EEES.

Las y los estudiantes que estamos ocupando el rectorado de la UB 
mantendremos la ocupación del edificio hasta que haya un compromiso firme 
donde se encuentres las condiciones expuestas anteriormente por lo que 
refiere al diálogo y las otras demandas que queremos hacer públicas.


