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El ministro de Universidades, Manuel 

Castells, defendió ayer que estudian-

tes, universidades y autoridades con-

sensuen medidas para que «juntos» 

puedan parar la epidemia «en las 

puertas de la Universidad». Tras pre-

sidir, junto al ministro de Sanidad, 

Salvador Illa, la reunión interterrito-

rial de Sanidad y de Política Univer-

sitaria, el ministro destacó que, en-

tre esas medidas, estaría el desarro-

llo de «fórmulas de ocio alternativo»

para evitar el cierre de los campus.  

El responsable de universidades va-

loró además como «muy positivo, que 

el conjunto de las comunidades autó-

nomas» coincidieran en que «las au-

las son seguras». «Hay una proporción 

mínima de contagios en el recinto uni-

Castells pide acordar con los 
universitarios «fórmulas de ocio»

Para evitar los contagios en los centros
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versitario propiamente dicho», ase-

veró. «Respecto a lo que ocurre a ve-

ces en entornos que no son estricta-

mente donde se desarrolla la ense-

ñanza, tales como colegios mayores, 

residencias u otros lugares de reu-

nión social hay algunos incidentes, 

que se han controlado, y que mues-

tran que los protocolos de seguridad 

sanitarias que los ministerios de Sa-

nidad y los de Universidades publi-

caron el 10 de julio están funcionan-

do», añadió. Pese a que las universi-

dades son «espacios seguros», la Junta 

de Andalucía solicitó ayer al Gobier-

no central «un mayor esfuerzo de co-

ordinación y directrices comunes».
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