Práctica 9: Libertades públicas en ámbito universitario e
igualdad
El Sr. Cupa, de nombre, Mariano, estudia Biología en la Universitat de Valencia y
forma parte de la Asociación de Estudiantes “Okupa la Universitat” (que goza de una
representación importante en aquella Facultad). Esta asociación es muy crítica con el
equipo decanal de Biología. Mariano, junto con diversos de sus compañeros, ha impreso
en la reprografía de la universidad unos carteles. Uno de ellos consiste en la reproducción
fotográfica de un–famoso mural cubano que consiste en la foto del “Che” con la leyenda
“Todos los medios de lucha son legítimos para acabar con el capitalismo”. Al pie del cartel
figura “Asociación de Estudiantes Okupa la Universitat”. El otro cartel consiste en un
montaje que simula la cabeza del Decano cortada en un cerco de sangre acompañada del
lema “Abajo los fascistas del Decano y la AED”. La AED es la Asociación de Estudiantes de
Derechas de la Facultad. Los carteles son situados en las paredes de varios pasillos de las
Facultad de Biología, como muchos otros carteles de publicidad y de propaganda, muchos
de los carteles de la Asociación están fuera de los siempre saturados tablones reservados
para los carteles. Al día siguiente, todos los carteles de esta asociación han sido retirados
por órdenes del equipo decanal y los paquetes de carteles que quedaban en reprografía
han quedado bajo el poder del equipo decanal.
Días después, se resuelve la Convocatoria de Ayudas culturales a Asociaciones de
Estudiantes de Biología. La Asociación “Okupa la Universitat” no ha recibido ninguna de
las dos modalidades de ayuda que había solicitado. En la denegación de una de las
ayudas se indica que “La actividad cultural propuesta no se entiende del interés y objeto
de la convocatoria a juicio de la comisión evaluadora”. La denegación de la otra ayuda
indica que se ha rechazado por no haber aportado con la documentación el proyecto de
facturas que se indicaban en las bases de la convocatoria. Mariano sabe por sus colegas
de otras asociaciones que sí obtuvieron la ayuda, que nadie presentó dichos proyectos de
facturas.
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