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Desde el 23 de abril, cuando dio
su primera rueda de prensa co-
mo ministro, Manuel Castells
no había convocado otra, así
que la celebrada ayer fue casi
un hito. “Es leyenda urbana que
estoy desaparecido”, aseguró el
titular de Universidades a la pri-
mera pregunta. Castells ha en-
contrado un culpable de su invi-
sibilidad mediática, criticada

por los universitarios en Twit-
ter: la Secretaría de Estado de
Comunicación, es decir, LaMon-
cloa: “Teníamos una conferen-
cia de prensa al mes cada minis-
terio y luego cambió todo con el
estado de alarma”. Moncloa,
remarcó, tenía “otras priorida-
des”mediáticas. Pero el confina-
miento se decretó el 15 de mar-
zo y Castells no había convoca-
do ninguna de esas comparecen-

cias mensuales. Castells no cree
que su escasa vida pública le va-
ya a pasar factura. “Yo no soy
político y el rumor mediático
me da igual”, aclaró.

Escenificación
El acto sirvió para escenificar
junto a los rectores —representa-
dos por su presidente, José Car-
los Gómez Villamandos—, que su
ministerio no ha dejado de traba-

jar en la preparación del nuevo
curso. La semana que viene Cas-
tells se reúne con sindicatos pa-
ra discutir sobre el estatuto PDI
(personal docente e investiga-
dor) y con los 17 consejeros del
ramo para hablar sobre los 400
millones del fondo covid para
educación superior. El ministro
asegura que “por ley” las autono-
mías están obligadas a invertir-
los en esa etapa, pero los recto-
res denuncian que les racanean
los fondos para invertirlos en co-
legios. Castells alabó el modelo
bimodal acordado —prácticas en
los campus y clases magistrales
alternando por semanas el aula
y la videoconferencia— y dejó cla-
ro que “no hay un plan B”. Aun-
que sí C “de catástrofe”. Y es que
solo se volvería, según él, al
100% virtual en un nuevo confi-
namiento y no cree que ocurra.
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