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O. R. SANMARTÍN MADRID 
El ministro de Universidades, Ma-
nuel Castells, ha cambiado su pro-
tocolo de vuelta a clase para endu-
recer el uso de mascarillas en las 
universidades. Antes sólo se reco-
mendaba si no se podía garantizar 
una distancia de seguridad de 1,5 
metros. Ahora se tendrán que utili-
zar en todas las clases presenciales 
y en los espacios comunes. Tam-
bién se actualizan las directrices de 
higiene para que haya que ventilar 
más las aulas. «Se recomienda 
mantener las ventanas abiertas to-
do el tiempo que sea posible», seña-

lan las nuevas normas, que supri-
men las alusiones a la «nueva nor-
malidad» que se hacían en el docu-
mento aprobado el 10 de junio.

El Gobierno también ha estable-
cido un nuevo protocolo de actua-
ción ante un caso sospechoso o po-
sitivo de covid, que luego cada au-
tonomía podrá adaptar: las 
universidades deben tener un plan 
de actuación siguiendo los criterios 
establecidos por el Ministerio de 
Sanidad y las autonomías. Si hay 
que cerrar un campus, la decisión 
deberá ser tomada de forma con-
junta por los responsables de la 

universidad y las autoridades sani-
tarias y de política universitaria de
la autonomías. Sólo se procederá a
la clausura si se constata que hay
«un número elevado de afectados». 

Después de meses sin compare-
cer ante la opinión pública, Cas-
tells tenía previsto reunirse ayer 
lunes con las comunidades autó-
nomas para reformular el protoco-
lo de vuelta a clase. La expecta-
ción era enorme. Pero el ministro 
finalmente no acudió porque se es-
tá recuperando de una operación 
quirúrgica de la espalda. Le susti-
tuyó el secretario general de Uni-

versidades, José Manuel Pinga-
rrón, que manifestó que el encuen-
tro puso de manifiesto «una cola-
boración excelente» entre las auto-
nomías y las universidades a la 
hora de establecer protocolos de 
seguridad en las aulas. Los cam-
bios se ratificarán el jueves con los 
rectores en una reunión a la que 
Castells tiene previsto acudir. 

Las principales líneas del docu-
mento anunciado el 11 de junio se 
mantienen: la educación será bi-
modal, una mezcla de educación 
presencial y a distancia que per-
mitirá reducir los aforos. ¿Y en el 

caso de las prácticas obligatorias? 
El nuevo documento abre la puer-
ta a que las prácticas obligatorias 
no sean siempre presenciales, en 
función de la «naturaleza acadé-
mica, forma de implementación y 
ubicación» de las mismas. 

Los contagiados no deberán
volver a clase hasta pasados tres
días del fin del cuadro clínico y un
mínimo de 10 días desde el inicio 
de los síntomas. Se rastrearán sus 
contactos «estrechos» (los que ha-
yan estado a menos de dos metros 
durante más de 15 minutos sin 
mascarilla, desde las 48 horas an-
tes del inicio de síntomas del caso 
confirmado y hasta el momento 
en que el caso es aislado) y estas 
personas deberán estar en cuaren-
tena también durante 14 días in-
cluso si su PCR da negativo.

OLGA R. SANMARTÍN MADRID 
«Está desaparecido y su liderazgo 
es inexistente. Ha pasado bastante 
tiempo sin que realice grandes ac-
tuaciones y no hemos sentido una 
dirección clara. Nos hubiera gusta-
do tener más apoyo desde un pun-
to de vista formal e informal». Las 
palabras del rector de una influ-
yente universidad española resu-
men el sentir de buena parte de la 
comunidad universitaria, descon-
certada y desencantada por la es-
casa presencia que ha tenido el mi-

nistro de Universidades, Manuel 
Castells, en la gestión de la pande-
mia durante los últimos meses. 

El responsable de otra de las 
grandes universidades españolas se 
expresa en la misma línea: «Ha esta-
do lejos, y no porque no le hayamos 
visto, porque ha tenido reuniones de 
forma habitual, sino porque siempre 
ha ido por detrás de todo. Ha llega-
do tarde y no ha tomado iniciativa 
alguna para dar salida a los proble-
mas que han surgido en esta crisis. 
Las actuaciones que ha adoptado 

han sido porque se ha visto presio-
nado o forzado a moverse. Siempre 
ha ido a rebufo de lo que pedía la 
universidad, nunca por delante».   

Castells vuelve a estar en el centro 
de las críticas y en las últimas sema-
nas se ha convertido en el ministro 
más cuestionado del Gobierno, por 
encima incluso de su homóloga en 
Educación, Isabel Celaá. Los dos se 
han refugiado en el principio de au-
tonomía de los centros para no aco-
meter medidas de calado en la vuel-
ta a las aulas. Hay mucho «males-

tar» con ambos por el «retraso» en 
actuar y por «escabullirse» a la hora 
de dar directrices «claras».  

Celaá dictó nuevas medidas la se-
mana pasada y Castells lo hizo ayer 
sin estar presente, pues faltó a la vi-
deoconferencia de la Comisión Dele-
gada de la Conferencia General de 
Política Universitaria organizada pa-
ra presentar a las comunidades autó-
nomas los cambios en su protocolo, 
que se aprobó el pasado 10 de junio.

Su equipo explica que la ausencia 
se debe a la convalecencia de una in-

tervención quirúrgica de la espalda, 
«no grave pero urgente», a la que se 
sometió el viernes pasado. Por este 
motivo faltó también a una cita con 
la Universidad Menéndez Pelayo.  

Un portavoz del Ministerio insiste 
en que Castells «ha estado trabajan-
do hasta ese viernes de cara a la pre-
paración del inicio del curso, tanto 
internamente como en coordinación 
con la comunidad universitaria».  

Pero su posición en el Gobierno 
cada vez está más en entredicho y 
en los últimos días se ha especula-
do sobre la posibilidad de que sal-
ga del Consejo de Ministros. Según 
La Razón, el vicepresidente Pablo 
Iglesias ha ofrecido su cabeza ante 
un eventual cambio en el Gobier-
no. También se ha hablado de que 
el ministro de IU, Alberto Garzón, 
está en una posición de debilidad. 
En Unidas Podemos niegan ambos
extremos. Y es que Castells es la 
cuota de En Comú Podem y no pa-

Manuel Castells, el ministro más 
cuestionado: «No tiene iniciativa»  
En las universidades dicen que está «desaparecido» y que su liderazgo es «inexistente» 

Castells obliga al uso permanente de mascarillas 
Insta a mantener abiertas las ventanas de los campus, que sólo cerrarán si aparecen muchos afectados

El ministro de Universidades, Manuel Castells, levanta su cartera antes de su primer Consejo de Ministros en el palacio de la Moncloa, el pasado 14 de enero. JAVI MARTÍNEZ
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rece razonable que Iglesias ponga 
en peligro en estos momentos a sus 
únicos aliados: Garzón y Ada Co-
lau. Si se diera una situación insos-
tenible con Castells –que en Pode-
mos aseguran que no se produce en 
estos momentos–, Iglesias lo discu-
tiría previamente con Colau. Y esa 
conversación no se ha producido.   

Sin embargo, es un secreto a vo-
ces que en Podemos se observa 
con desconfianza a Castells. Se le 
considera un «espíritu libre» no 
sujeto a la disciplina del partido. 
Tiende a no consultar sus decisio-
nes con los responsables de la for-
mación morada y su reforma uni-
versitaria ha causado una profun-
da preocupación en el partido 
porque su planteamiento es emi-
nentemente «liberal», al estilo  del 
de los campus estadounidenses, y 
está en las antípodas del ideario 
educativo de Podemos. Entre otras 
cosas, es partidario de llevar la 

empresa privada a la universidad 
pública y desfuncionarizar los cam-
pus. Y también está a favor del mo-
delo 3+2, con grados de tres años y 
másteres de dos, una fórmula que 
los morados consideran que enca-
recerá las tasas universitarias. 

Esta reforma ha recibido tantas 
críticas que Castells ha tenido que  
aparcarla provisionalmente. Según 
fuentes educativas, «la nueva ley 
es lo único que le importa; el resto 
de las tareas se las deja todas al 
secretario general de Universida-
des, José Manuel Pingarrón».  

Nadie duda de la profesionali-
dad de Pingarrón, pero en los 
campus quieren un marco jurídico 
«suficientemente claro» que les dé 
cobertura en caso de que se pro-
duzcan rebrotes en las aulas. Por 
ejemplo, en EEUU, las novatadas y 
fiestas universitarias han sido 
fuente de rebrotes y las universi-
dades buscan que Castells dé al-
gún tipo de instrucción general a 
los estudiantes para que se mode-
ren en sus reuniones sociales. 

«Hay inquietud e incertidumbre, 
las clases empiezan dentro de po-
co y desde el Ministerio y la Confe-
rencia de Rectores se dice que todo 
está controlado, pero no es realis-
ta», advierte Ramón Caballero, res-
ponsable de Universidades del sin-
dicato CSIF. «El asunto es suficien-
temente serio como para que el 
Ministerio lidere y proponga medi-
das homogéneas para todas las 
universidades. Castells tiene que 
estar ahí para liderar y coordinar». 

Su sitio en el Gobierno 
está en entredicho: se 
aventura su salida si 
se reduce el Ejecutivo 

Tampoco gusta en 
Podemos su reforma 
universitaria, muy  
a la americana


