A LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE SABADELL
xxxxxxXxxx
Julia Moreno Rodríguez, don DNI núm. 46996286
H, en calidad de presidente de la
asociación “Joves per la Defensa de la Constitució, S’HA ACABAT!” inscrita en el
Registro General de Derecho y de Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia de la
Generalitat de Catalunya, con NIF G67320192 y domicilio en la calle Consell de Cent,
322, Entlo. C de Barcelona comparece y como mejor proceda en derecho, EXPONE:
PRIMERO.- Que al amparo de lo previsto por el artículo 27 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, designo como
domicilio preferente para lo que resulte del presente escrito el siguiente correo
electrónico: hola@shaacabat.es
SEGUNDO.- Que en un edificio público de la Universitat Autònoma de Barcelona,
ubicado en la Plaza Cívica de su campus en Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) luce una
pintada de grandes dimensiones que incluye consignas y símbolos partidistas.

TERCERO.- La presencia en un edificio público durante el período electoral, de
símbolos partidistas es incompatible con la obligación de neutralidad de las
administraciones. En este caso las referencias a la independencia y al socialismo, así
como la presencia de una bandera estelada y la hoz y el martillo que se identifican con el
comunismo son inequívocamente partidistas y deberían ser retirados de inmediato.
En este sentido, es conveniente recordar que la JEC ya ha dejado claro que las
Universidades públicas están obligadas a respetar la neutralidad durante el período
electoral (Acuerdo de la JEC núm. 248/2019 de 25 de abril de 2019).

CUARTO.- En este caso, además, la pintada a la que se refiere esta queja se corresponde
con otra ubicada en el mismo lugar y con contenido semejante que ya fue ordenada retirar
por la JEP de Barcelona por acuerdo de 11 de abril de 2019.

Esta pintada fue borrada por la UAB tras varios requerimientos de la JEZ de Sabadell
durante el período electoral correspondiente a las elecciones generales del 28 de abril de
2019 y las elecciones europeas y municipales del 23 de mayo de 2019.
Tras haber sido borrada, el SEPC volvió a pintarla, contraviniendo las instrucciones dadas
por la administración electoral y ante la pasividad de los servicios de seguridad y el
equipo de gobierno de la Universidad.

Y vuelta a borrar por la UAB ante el requerimiento hecho por la JEZ de Sabadell.
Concluido el período electoral, sin embargo, volvió a ser pintada, identificándose,
además, los autores de la pintada que han firmado también la misma.

QUINTO.- Habiéndose publicado en el BOE 230 el decreto de disolución de las Cámaras
y de convocatoria de elecciones, se abre el período electoral en el que la administración
electoral ha de velar porque las administraciones públicas (incluidas aquí las
Universidades públicas) respeten su obligación de neutralidad, lo que impide exhibir en
edificios públicos símbolos o eslóganes partidistas.
Dados los antecedentes existentes, y la voluntad manifestada por los autores de la pintada
de desobedecer las instrucciones de la JEC, resulta necesario recordar también al equipo
de gobierno de la Universidad su obligación de velar para que los edificios públicos no
sean utilizados para la ubicación de propaganda partidista en período electoral y que han
de poner los medios a su disposición para evitar la vulneración de la neutralidad de las
administraciones durante el período electoral, requiriendo para ello el auxilio necesario.
En virtud de todo lo anterior,
SOLICITO:
1) Que tenga por presentado este escrito de denuncia y se tenga por comunicada la
presencia en un edificios público de la UAB de la pintada a la que se refiere el punto
segundo.
2) Que se ordene la inmediata retirada de todos los símbolos y pintadas de carácter
partidista que se encuentran en los edificios públicos de la UAB, advirtiendo a la Rectora
de la UAB de las responsabilidades administrativas y penales en que podría incurrir de
no obedecer la orden de retirada.
3) Que se recuerde a la Rectora de la UAB su obligación de velar por el buen estado de
los bienes públicos bajo su responsabilidad y de no tolerar que sean deslucidos por
pintadas u otros símbolos partidistas que, además, son incompatibles con la obligación de
neutralidad de todas las administraciones públicas.
Sabadell, 02 de octubre de 2019

