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La mayoría de las comunidades
autónomas no saben (o escon-
den) cuánto van a dedicar a las
universidades del fondo covid
educativode 2.000millones de eu-
ros, aunque el decreto ley de ju-
nio afirma que debe de dedicarse
el 20% a educación superior. Cin-
co rectores —de las universidades
deCórdoba,Oviedo, LaRioja, Cas-
tilla-La Mancha y Pública de Na-
varra— confirman a EL PAÍS esta
indefinición autonómica y las re-
giones consultadas (Cataluña, An-
dalucía, Galicia, Comunidad Va-
lenciana y Murcia) no precisan
ninguna cifra. Solo lo hacen Ma-
drid, que gastamenos de ese 20%,
y Aragón.

El Gobierno de Castilla y León
habla claro. Aún no han cuantifi-
cado cuánto dinero se va a desti-
nar a universidades porque con la
partida entera (84 millones) afir-
man que no llega. Por eso Alfonso

FernándezMañueco pidió el pasa-
do viernes a Pedro Sánchez en la
conferencia de presidentes otro
fondopara educación superior. Al-
berto Núñez Feijóo, que entregó
tres millones a los campus galle-
gos antes del verano, también re-
clama más para su región.

La educación superior incluye
a los 1,3 millones de universita-
rios, 373.000 alumnos deFP Supe-
rior y 24.000 de enseñanzas artís-
ticas superiores. “No tengo nin-
gún temor a que las comunidades
no cumplan lo que dice la ley”,
señaló la semana pasada elminis-
tro Manuel Castells. El decreto
ley de creación del fondo estipula:
“El 20% de su importe, teniendo
en consideración el gasto en edu-
cación superior, se distribuirá en-
tre las comunidades en función
de la población de 17 a 24 años de
cada comunidad en 2019”. Pero
las autonomías son muy impreci-
sas y lo fían a la Conferencia de

Las autonomías
mantienen en el
limbo el fondo covid
para la Universidad
El Gobierno fijó en junio que la educación
superior debe recibir 400 millones
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Política Universitaria de hoy, en
la que se verán Castells y los con-
sejeros de forma telemática.

Los rectores, escamados, pidie-
ron ya en julio por carta a Castells
que mediase con las autonomías
y con el Ministerio de Hacienda
porque, según el real decreto del
fondo covid, puede tomar medi-
das concretas. Hacienda debe en-
tregar el dinero a finales demes a
los Gobiernos autonómicos y es-
tos lo distribuirán.

Fuentes de Universidades ex-
plican que el fondo se tiene que
gastar en 2020 y se van a agilizar
los trámites burocráticos que ra-
lentizan el proceso. Lo que es se-
guro es que las universidades van
a recuperar lo ya desembolsado
en limpieza, tecnología u obras,
pero no haymucho tiempo de po-
ner en marcha nuevos planes si
las comunidades no adelantan el
dinero. “Estamos todas esperan-
do. No entiendo el debate de si
son fondos finalistas o no. Si la
Universidad es educación supe-
rior, ¿cuál es el problema?”, se pre-
gunta Miguel Ángel Collado, rec-
tor en Castilla-La Mancha.

El rector de Oviedo, Santiago
García Granda, expresó en El Co-

mercio lo que muchos compañe-
ros opinan: “La ayuda debería ha-
ber sido destinada, de una forma
finalista, a las universidades. No
se gestionó y, por eso, tenemos es-
tos problemas. Viene a las comu-
nidades y estas podrían dedicarlo
a otra cosa. Ahora se está intenta-
do presionar para que esas canti-
dades vengan”. Preguntado por
este diario, no quiere ahondar en

el tema. Cree que el Principado
está siendo “sensible” y recibirán
los 6,5 millones.

Julio Rubio, rector de La Rioja
y presidente del Grupo 9 —que
agrupa a nueve universidades
públicas—, explica que el Gobier-
no regional se “resiste a dar una
cifra” de inversión, pero les ani-
ma a presentar un informe de ne-
cesidades “sin topes por arriba”.
La idea no lo convence, “no sé
que expectativas puedo tener, si
puedo contratar profesores... Es
mejor que te digan: ‘Tienes esto
para gastar”.

El rector de la Universidad Pú-
blica de Navarra, Ramón Gonza-
lo, lamentó la semana pasada en
una entrevista con en EL PAÍS:
“Castells está muy por la labor de
que sea para educación superior,
pero Hacienda dice que pueden
dedicarlo a lo que quieran. Va a
depender de la sensibilidad y la
fuerza de cada autonomía. Aquí
nos han dicho que nos darán lo
que puedan, pero no el 20% [de
29,2 millones]”.

“Si no se reponen esos fondos,
tendremos que recortar en pro-
gramas de becas, investigación”,
alertaba hace 10 días el presiden-
te de los rectores José Carlos Gó-
mez Villamandos en este diario. Y
precisaba: “Cuatro comunidades
han dejado caer que a lo mejor
llega algo a la Universidad”. Pero
tres días después junto a Castells
suavizó sus palabras: “Las inter-
venciones en losmedios están ha-
ciendo que los fondos se destinen
al sistema universitario”. El dine-
ro sigue en el aire.

El curso ha empezado ya en
seis universidades públicas
y aún no saben cuánto dine-
ro extra van a recibir, aun-
que durante la pandemia
han tenido que ir gastando
en limpieza, refuerzo de las
redes de comunicaciones,
contratación de personal de
apoyo, simuladores de prác-
ticas u ordenadores. Madrid
ha asignado 50 millones a
educación superior —faltan
8 millones para llegar al
20% que dice el decreto— y
de ellos 49 irán a universi-
dades. Se invertirán en
becas a estudiantes y en
mejoras tecnológicas y
formación digital. En Ara-
gón se reservan 10,7 millo-
nes para educación supe-
rior, y de ellos 8,1 millones
llegarán a la Universidad de
Zaragoza que ha digitaliza-
do 200 aulas e invertido
245.000 euros en material
audiovisual. Cataluña no
concreta, pero una portavoz
explica que las cuentas
están hechas porque hay
también un fondo covid
catalán. Mientras que en la
Comunidad Valenciana se
sabe que hay propuestas
“en fase de proyecto que
son innovadoras”.

Reembolsar
lo invertido
en la pandemia
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