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El moviment universitari: necessitat de sindicats

La conclusión, pues, no puede ser otra que la siguiente:
necesitando un sindicato para la defensa de nuestros
intereses, la solución de nuestros problemas y la
representación de los universitarios en la sociedad y
careciendo de un órgano que pueda llamarse sindicato,
tal como ha sido definido anteriormente, tenemos la
necesidad de conseguirlo por nuestra propia iniciativa,
para lograr que nuestras dificultades sean expuestas y
resueltas honradamente; y para conseguir una real
participación en la vida del país
Siega, nº 3, 1964

El moviment universitari: Què és una universitat
democràtica?
“Los que firmamos este Manifiesto, estudiantes,
profesores, graduados universitarios, profesionales de la
ciencia, la técnica, la literatura y las artes, juntos con
otras personas interesadas por la Universidad, nos
dirigimos a la opinión pública para informarla acerca del
estado de la enseñanza superior en España, proponerle
una perspectiva de renovación de la misma y pedirle
que tome como propia una tarea cuyo cumplimiento
importa a todo el país: conseguir una Universidad capaz
de dominar los problemas técnicos y sociales de la
época, una Universidad democrática.”
Manifiesto por una universidad democrática
Constitució del SDEUB, 9 de maig de 1966

Moviment universitari: Democràcia com a progrés?
III La perspectiva democrática de la Universidad
“Este segundo camino es el de la Reforma Democrática
de la Universidad, y constituye, en el ámbito académico,
la única posibilidad de que el progreso técnico sea
también progreso social, así como, a la larga, la única
posibilidad del progreso técnico mismo”
Manifiesto por una universidad democrática
Constitució del SDEUB, 9 de maig de 1966

Moviment universitari: “autèntica vida universitària” com a
vida democràtica?

“En el curso de los últimos años los estudiantes
españoles han conseguido crear numerosas
formas de auténtica vida universitaria que hoy
están en peligro, pero que deben considerarse
como una prometedora base de partida para
llegar a una Universidad satisfactoria desde el
punto de vista de la formación de los
universitarios”
Manifiesto por una universidad democrática
Constitució del SDEUB, 9 de maig de 1966

Moviment universitari: democràcia és autogestió?

La verdadera democracia es la que nos sirve de
fundamento, y tiene un nombre: autogestión
(21 de novembre de 1966)

Organismes autònoms i democràtics

Moviment universitari: valoració de la democràcia del
SDEUB

“Aquello fue una combinación de democracia
directa con sistemas de representación eficaces
que, dentro de la problematicidad de todas esas
complicadas cosas, resultó admirable. De
verdad el delegado era una persona que decía
lo que su asamblea había dicho y respondía
ante ella poco después. Aquello fue de una
calidad política que no he vuelto a ver nunca”
Manuel Sacristán a «Entrevista con Escuela 75», 1976

Moviment veïnal i l’església als barris: votacions a misa?

Parroquia de Sant Joan Baptista Març de 1969

Moviment veïnal i l’església als barris: l’Assemblea

“La Asamblea sirve para informar bien de todos
los detalles, para aclarar todas las
consecuencias que puedan surgir de este Plan
Parcial. En la Asamblea hay los medios
necesarios para la información como son:
Planos, informes técnicos, memorias, etc. La
Asamblea quiere decir que los vecinos nos
unimos para poder decidir con información la
manera de hacer valer nuestros derechos”
9 Barrios, mayo 1972

Moviment veïnal i l’església als barris: Mitjans i fins

“Las Asociaciónes no son principalmente para
hacer cosas; son sobre todo y a partir de la
acción que realicen, para hacer personas y para
hacer comunidad”
Javier Angulo Uribarri, veí de Recalde (1972)
Cuando los vecinos se unen
Recaldeberri

Moviment veïnal i l’església als barris: els mitjans de
comunicació i la democràcia

“Como todos sabeis, en Sabadell el único
periódico que sale pertenece al Movimiento y
sólo dice las cosas bonitas de la ciudad: que si
hacemos mucho deporte, que si las luces de la
Rambla alumbran muy bien, que el alcalde está
muy satisfecho porque la portera del piso de su
hija ha tenido un niño, etc. Ante esta realidad, la
revista Can Oriach refleja en sus páginas los
problemas más graves de ciudad”
Centro cultural Torre Romeu, junio-julio 1973

Moviment veïnal i l’església als barris: la participació a
l’escola

“Hoy se respiran por doquier aires
innovadores; cada vez más, es una
exigencia la participación; el concepto
democracia va cobrando su auténtico
contenido; vivimos un momento
asociaciativo y de intervención de todos
en las tareas públicas”
“Comienzo del curso” , Recaldeberri, septiembre de 1974

Moviment veïnal i l’església als barris: Per a què les
eleccions?

“Los problemas de los barrios serán
atacados de verdad, cuando seamos
mayoría los vecinos dedicados a esta
tarea. Esto es lo importante y a ello
pueden ayudar unos concejales realmente
representativos y comprometidos de
verdad con los barrios”
Recaldeberri, valorant darreres eleccions municipals encara en època
franquista
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