
COMUNICADO DE LA UNITAT D’IGUALTAT Y LA DELEGACIÓ D'ESTUDIANTS DE 

LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  

 

Durante estos últimos días se ha generado un intenso debate en las redes sociales tras 

la celebración de una fiesta dirigida a alumnado universitario, organizada por una 

empresa privada denominada “Paellas valencianas” en la cual se vendieron y/o 

mostraron camisetas con diversas frases de contenido machista, algunas de las cuales 

incluso podrían rozar lo delictivo. 

Ante estos hechos, la Unitat d’Igualtat y la Delegación de Estudiantes de la Universitat 

de València quieren manifestar lo siguiente:  

1. Que la Universitat de València no tiene vinculación alguna con dicha empresa y que, 

de hecho no se permite la celebración de fiestas organizadas por la misma dentro de 

las instalaciones de nuestra universidad. 

2. Que, en todo caso, la Unitat d’Igualtat y la Delegación de Estudiantes de la 

Universitat de València quieren manifestar su más enérgico rechazo a los contenidos 

sexistas de dichas camisetas, por ser radicalmente contrarias a los valores de nuestra 

institución académica, y por constituir una falta de respeto a más de la mitad de su 

comunidad universitaria. 

3. Que, fruto de la lamentable tradición sexista de dicha empresa, parte del alumnado 

perteneciente a nuestra comunidad universitaria celebra una fiesta alternativa en la 

que está prohibido taxativamente llevar camisetas con tan lamentables e indeseables 

mensajes. 

Por todo ello, esperamos y confiamos en que nuestra comunidad universitaria sepa 

reaccionar con un rechazo absoluto y explícito a quienes promuevan, diseñen, 

compren, lleven, rían la gracia, miren hacia otro lado o callen ante estas prendas; 

porque, obviamente, revelan valores y comportamientos por completo alejados de los 

propugnados por la Universitat de València, donde el respeto y el impulso a la igualdad 

entre hombres y mujeres constituye uno de sus principales valores; por lo que 

insistimos en rechazar con toda contundencia comportamientos individuales que esta 

institución ni puede ni quiere normalizar en su seno. 

Al respecto, hacemos un llamamiento a todo el alumnado para que no participen en 

modo alguno en fiestas del tipo de la aludida. Y animamos a acudir a aquellas otras 

que sí sean respetuosas con el valor esencial de la igualdad.  
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