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Cort, la Cámara de Comercio y la Xarxa 
Vives lamentan la muerte de Casas 
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El Ayuntamiento de Palma, la Cámara de Comercio de Mallorca y la Xarxa Vives de 
universidades son algunas de las entidades que se han sumado hoy a las 
expresiones públicas de condolencia por la muerte ayer de la rectora de la 
Universidad de las Islas Baleares, Montserrat Casas. 

Cort ha lamentado en una nota de prensa "la irreparable pérdida que supone" el 
fallecimiento de la rectora, de quien el alcalde de la capital balear, Mateo Isern, ha 
destacado "su importante trayectoria profesional" y sus "grandes virtudes 
personales". 

El Ayuntamiento, en nombre de toda la ciudadanía, da el pésame a la familia y 
amigos de Casas y a toda la comunidad universitaria y subraya "el espíritu de lucha 
que manifestó hasta el final". 

La Cámara de Comercio hace hincapié en el empeño de Casas "por conseguir que el 
conocimiento y la investigación tuvieran un papel preponderante en la articulación 
de una sociedad más innovadora, competitiva y con proyección de futuro". 

En un comunicado, la entidad cameral recuerda "la oposición a los recortes 
presupuestarios" de la universidad ejercida por Casas con la convicción de que "la 
inversión en conocimiento resulta la mejor opción para el desarrollo humano y 
económico-empresarial". 

Dídac Ramírez, presidente de la Xarxa Vives, que integran las veintiuna 
universidades de las regiones de lengua catalana, ha expresado igualmente sus 
condolencias a la familia y a la comunidad de la UIB. 

"En la personalidad de Montserrat Casas, el rigor académico y la firmeza de su 
posicionamiento ante los grandes retos de la universidad iban acompañados de una 
indudable calidad humana", ha manifestado Ramírez a través de una nota. 

También han hecho público su pésame el sindicato ANPE, que ha elogiado el "amor 
por la cultura y la lengua" de Baleares del que siempre hizo gala la rectora, y 
Esquerra Unida, que ha alabado su decisión para "enfrentarse a los recortes" que 
ponen en riesgo una educación universitaria de calidad. 


