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JOSEFINA G. STEGMANN 

MADRID 

El ministro de Universidades, Manuel 
Castells, compareció ayer junto al pre-
sidente de la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas (CRUE), 
José Carlos Gómez Villamandos, para 
informar sobre el inicio del curso uni-
versitario 2020/2021. 

Lo hizo tras la lluvia de críticas, in-
cluida la de la propia comunidad uni-
versitaria (rectores y estudiantes) por 
haber desaparecido en plena pandemia 

y con las consecuentes dudas genera-
das sobre el nuevo curso universitario 
que ya empezó en Navarra.  

En la rueda de prensa posterior a la
reunión con el presidente de la CRUE el 
ministro fue preguntado en varias oca-
siones por su ausencia y dijo que «la se-
mana pasada estaba en el hospital tras 
haberme sometido a una operación de 
columna, por lo que la explicación es 
clara», señaló. Respecto a su ausencia 
en los meses anteriores habló de «le-
yenda urbana» y de la existencia de «una 
campaña política interesada». Recordó 
que intervino en el Congreso y en el Se-
nado, así como en La Moncloa, «la úni-
ca que me pidieron y la hice», dijo en re-
lación a esta última. El sociólogo deta-
lló que durante el estado de alarma
acudió a la «única» rueda de prensa que 
le pidieron desde la Secretaría de Co-

municación, porque en ese momento 
«tenían otras prioridades», y enfatizó 
que desde marzo hizo dos comparecen-
cias en el Congreso y una de ocho horas 
en el Senado, respondió varias pregun-
tas parlamentarias y concedió once en-
trevistas a diferentes medios de comu-
nicación. «Pero si quieren que aparez-
ca más lo haré», dijo. En cualquier caso, 
aclaró que no tiene miedo a que su es-
casa presencia pública le «pase factu-
ra». El «rumor mediático» le «trae sin 
cuidado siempre que se pueda avanzar 
en el trabajo». Aún así, prometió que «a 
partir de ahora, los ministerios tene-
mos nuestras propias conferencias de 
prensa y haremos más».   

Respecto a las críticas de los 
rectores, tal como ha publica-
do ABC, que lo acusaron de 
«falta de liderazgo» y de que 

los está «dejando solos en la vuelta a 
clase» dijo que «ha estado trabajando 
mano a mano con la CRUE y que si hay 
rectores concretos no se lo han dicho; 
«si me lo dicen lo podremos resolver».  

Castells repasó la guía realizada por 
el Ministerio de Universidades junto a 
Sanidad, que fue actualizada el pasado 
31 de agosto (la anterior se publicó en 
junio) y que «fue aceptada por todas las 
comunidades». Esta contiene recomen-
daciones básicas como la obligatorie-
dad del uso de la mascarilla o el lavado 
de manos cinco veces al día, así como 
el refuerzo de la ventilación. En cual-
quier caso, advirtió de que «hay que es-
tar preparado para una agravación de 
la epidemia y por tanto para el paso a 
la enseñanza virtual. Esto no es lo que 
prevemos por el momento pero hay que 
estar preparados». Preguntado por un 
plan b en caso de que haya que volver a 
ese escenario cien por cien virtual, Cas-
tells admitió no tener ninguno. «No hay 
plan B, no existe, consiste en sobrevivir 
en las condiciones en que podamos. Vol-
ver a una enseñanza online de forma 
total se hará en caso de que haya que 
volver a un confinamiento total de to-
das las actividades, aunque el Gobier-
no no prevé un estado de alarma y es 
cuestión de cada comunidad», señaló. 

En las manos de los campus 
Sobre el planteamiento de clases pre-
senciales combinadas con online plas-
mado en la guía elaborada por Univer-
sidades y Sanidad y la consecuente po-
sibilidad de que eso genere agravios 
entre los alumnos, el ministro dijo que 
«cuando en un aula no quepan todos 
los estudiantes habrá un grupo en una 
clase y otros conectados a la misma des-
de clase (aula espejo,  o bien de forma 
telemática desde sus hogares. Todos 
esos grupos rotarán por lo que tendrán 
las mismas condiciones de presencia-
lidad y no presencialidad. ¿Cómo se 
hará? Depende de cada universidad», 
señaló.   

Por su parte, Villamandos dijo que le 
preocupan los alumnos de primero: «No 

nos gustaría que empiecen las cla-
ses a través de una pantalla 

y por eso se les están re-
servando los espacios 
más grandes». 
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El ministro Manuel Castells intervino ayer por videoconferencia para conversar con el presidente de los rectores


