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NNGG exige la dimisión del rector y del 
consejo de gobierno de la UB por 
fomentar el independentismo 
 Diego Gago considera que “el rector de la Universidad 

de Barcelona debe dimitir por incluir y apoyar una 
declaración institucional en favor de los políticos presos 
y por criticar la actuación judicial del 1-O” 

 Denuncia “la falta de neutralidad política” del rectorado 
al impedir que la policía actuara contra los CDR que 
ocuparon las aulas para sembrar el miedo 

 La presidenta de NNGG de Cataluña denunciará cada 
acto que se realice en favor del separatismo en las 
universidades catalanas 

 
19, diciembre, 2018-. El presidente nacional de Nuevas Generaciones del 
Partido Popular, Diego Gago, ha explicado hoy que el rector de la Universidad 
de Barcelona, Joan Elias i García, y el consejo de Gobierno “han consentido que 
se aprobara en el Claustro de la universidad una declaración de la asociación 
independentista Universidad de Barcelona por la república, a favor de la libertad 
de los políticos presos”. En la misma, además, se critica la actuación judicial 
contra los miembros de la universidad que participaron en el falso referéndum 
del pasado 1 de octubre. 

 
En este sentido, Gago ha denunciado “la falta de neutralidad política en la 
Universidad de Barcelona, donde el rectorado consiente que el independentismo 
campe a sus anchas en las aulas, donde se tiene que respetar la legalidad y el 
cumplimiento de nuestras normas de convivencia”, al tiempo que ha exigido que 
“se respete el principio de neutralidad y objetividad de las Administraciones 
Públicas recogido en el art. 103.1”. 

 
Diego Gago ha resaltado la necesidad de que el gobierno de Pedro Sánchez 
actúe “de inmediato” para exigir a las universidades públicas catalanas que 
cesen en su discriminación por motivos ideológicos y sectarios que se producen 
en las mismas. En especial, ha apuntado que “los partidos políticos con 
representación en el Parlament de Cataluña deben posicionarse contra la 
discriminación de cualquier tipo en las universidades públicas catalanas y 
condenar las sucedidas con anterioridad” 

 
Asimismo, el presidente de Nuevas Generaciones ha recalcado que “hoy, 

miércoles, se celebra una conferencia, de una asociación a favor de la república 
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catalana, con la colaboración explícita de la Universidad de Barcelona, en 

defensa de los referendos, en alusión al 1 de octubre” y, por este motivo ha 

incidido en que es necesario “hacer del entorno universitario un espacio de 

libertad y  convivencia libre de coacciones y discriminaciones, donde la 

formación académica debe primar por encima de cualquier otra cuestión”. 

 

En relación a la deriva de las universidades públicas catalanas, Gago ha 
afirmado que “el proceso de sometimiento a los designios independentistas 
iniciado en las últimas décadas, ante el posicionamiento político de las 
instituciones universitarias a favor del separatismo y del señalamiento y 
discriminación ideológica que sufren distintos colectivos universitarios, debe 
cesar”.  
 
Además, la presidenta de NNGG de Cataluña, Irene Pardo, ha anunciado que 
pondrá en marcha actuaciones para denunciar cada acto que se realice en favor 
del separatismo en las universidades catalanas, y ha recordado que “en esta 
misma universidad, han impedido recientemente la actuación policial cuando los 
CDR han ocupado las aulas para intimidar a los estudiantes que no se 
manifestaron a favor del independentismo”. 
 
Ante esta siutación, Diego Gago defiende que “personas como el rector de la 
Universidad de Barcelona, Joan Elias, deben dimitir, ya que los representantes 
de la universidad no deben permitir los constantes insultos e incluso intentos de 
agresión e intimidación que se están produciendo día tras día en las 
universidades de Cataluña”.  
 

 
 

 

 


