
JOSEFINA G. STEGMANN 

MADRID 

E
l Ministerio de Universi-

dades ha adjudicado en los 

Presupuestos de 2021 una 

partida de casi un millón 

de euros (870.000) a la Aso-

ciación Catalana de Uni-

versidades Públicas (ACUP) para la ce-

lebración de una conferencia de la que 

apenas hay información o, al menos, no 

se quiere ofrecer. Se trata de la 3º Con-

ferencia Mundial sobre la Educación 

Superior de la Unesco que tendrá lugar 

en Barcelona (por acuerdo de la alcal-

desa, Ada Colau, con el presidente del 

Gobierno, Pedro Sánchez) pero la Unesco 

no ha sabido informar a ABC con clari-

dad cuándo va a tener lugar. Unos miem-

bros del organismo internacional dicen 
que será en septiembre de 2021, otros 

en octubre, y la ACUP que no hay fecha. 

Tampoco se sabe quién va a partici-

par y para qué se utilizará el casi millón 

de euros. De hecho, desde el organismo 

de Naciones Unidas se llegó a pregun-

tar a este periódico por qué ABC «que-

ría saber cuánto dinero se iba a gastar» 

en la conferencia.  

El Ministerio de Universidades tam-

poco dio información. «Lo de la confe-

rencia me lo sé, pero tienes que hablar 

con prensa para hablar conmigo; no te 

puedo contestar directamente», dijo la 

funcionaria de Universidades encarga-

da del evento. Y el departamento de 

prensa decidió que ABC no obtuviera 

más detalles: «Desde el gabinete me pi-

den contarlo cuando estén más cerra-

dos los detalles y no a medias», contes-

taron en dicho departamento. Lo que sí 

Castells dará casi un millón de euros  
a las universidades públicas catalanas 
para una conferencia «fantasma»
El dinero está destinado a la celebración de una 
conferencia de educación superior de la Unesco sobre 
la que ni el ministerio ni el organismo de la ONU 
aportan información

Los campus 
catalanes, los 
únicos en recibir 
dinero de los PGE 
En los distintos en los Presu-
puestos Generales del Estado 
desde el año 2011 hasta la fecha, 
no ha habido partidas similares 
a las que para 2021 el Ministerio 
de Universidades destina a la 
Asociación Catalana de 
Universidades Públicas (ACUP). 
Anteriormente solo ha recibido 
dinero la Universidad de 
Salamanca (en 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017 y 2018) con 
motivo de la celebración del 
VIII Centenario de la primera 
universidad en lengua española 
y, en todo caso, las cantidades 
han sido mucho menores, salvo 
la de 2018 (500.000 euros) a las 
que se otorga ahora. Los 
Presupuestos de 2019 y 2020 
también preveían dinero, pero 
no se pagó, según indican en la 
Universidad de Salamanca. 
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se sabe es que se celebrará en Barcelo-
na. O que Castells fue propuesto por Co-
lau para ponerse al frente de la cartera 
de Universidades, y es conocida la sim-
patía del ministro de Universidades ha-
cia el separatismo cata-
lán. Conocidas son sus de-
claraciones sobre el juicio 
a los presos del 1-O en el 
Supremo: «Una injusticia 
que será recordada en la 
historia y que manchará 
por mucho tiempo la cre-
dibilidad democrática de 
nuestro país», según pu-
blicó él mismo en un artí-
culo en «La Vanguardia».  

Los organizadores de la conferencia 
y destinatarios del dinero son la ACUP, 
formada por la Universidad de Barce-
lona, la Autónoma de Barcelona, la Po-
litécnica de Cataluña, la Pompeu Fabra, 
la de Gerona, la de Lérida, la Rovira i Vir-

gili y la Oberta de Cataluña, donde Cas-
tells daba clase. «Que la conferencia la 
apoye la ACUP podría tener cierto sen-
tido, pero el problema es que esta aso-
ciación se ha utilizado con fines propa-

gandísticos y de agitación; 
por ejemplo, cuando los 
rectores de las universi-
dades que la integran pu-
blicaron simultáneamen-
te en noviembre de 2019, 
al conocerse las senten-
cias del Supremo por el 1-
O, manifiestos defendien-
do a los políticos presos», 
recuerda Jorge Calero, por-

tavoz de Universitaris per la Convivèn-
cia, colectivo de profesores de enseñan-
za superior catalanes, que surge en sep-
tiembre de 2018 para que las 
universidades «dejen de pronunciarse 
políticamente en nombre de todos sus 
miembros». La ACUP también publicó 

Agitación 
 «La ACUP se ha 
usado con fines 

propagandísticos 
y de agitación», 

dice Universitarios 
por la Convivencia

EFE

El ministro de 
Universidades, 

Manuel Castells, 
en el Congreso

A. CABEZA BARCELONA

El PDECat anunció  ayer un acuer-
do con el Gobierno por el que sus 
cuatro diputados en el Congreso apo-
yarán los Presupuestos Generales 
del Estado para 2021, a pesar de no 
ser necesarios sus votos a favor para 
que estos prosperen. El «sí», con el 
que la formación heredera de Con-
vergència se desmarca de Junts y 
quiere mostrarse como una alter-
nativa útil, lo avanzó Ferran Bel, su 
líder en el Congreso, y lo ratificó poco 
después Àngels Chacón, que será su 
candidata al Parlamento catalán, y 
llega a cambio de varias concesio-
nes en varios ámbitos.  

Entre ellas, destaca un traspaso 
de los fondos de Hacienda para Cer-
canías de Cataluña –de unos 240 mi-
llones de euros– y un cambio jurídi-
co para salvar la «viabilidad econó-
mica» y dar alas así a la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC), de don-
de precisamente es catedrático des-
de hace varios años el actual minis-
tro de Universidades, Manuel Cas-
tells. En concreto, la universidad que 
se dedica exclusivamente a la edu-
cación a distancia podrá asegurar 
la contratación de sus 5.000 profe-
sores con una fórmula que los equi-
pararía a los catedráticos de la pú-
blica, a pesar de tratarse de un or-
ganismo con estatutos privados. De 
no ser así, la universidad, que im-
parte clases a distancia, «no podía 
asumir el coste extra de contratar-
los», especificó Chacón. 

Universidad «mimada» 
Esta licencia en favor de la facultad 
digital catalana no deja de llamar la 
atención porque llega escasos días 
después de que el ministerio que di-
rige Castells anunciara sus planes 
para poner coto a la creación de nue-
vas universidades, en otro gesto que 
parece hecho como anillo al dedo 
para la UOC. El borrador de real de-
creto que se estaría ultimando fija-
ría que únicamente puede denomi-
narse «universidad» aquellas que 
además de títulos oficiales de gra-
do, máster o doctorado dedican par-
te de su trabajo a la investigación, 
transferencia de conocimiento o in-
novación. La nueva normativa es 
vista, entre del sector y como des-
tacó hace días ABC, como un ataque 
a los centros privados y especial-
mente de dedicación online, a los 
que hasta ahora no se les exigía tan-
to en materia de investigación y que, 
por eso, se dedicaban básicamente 
a los estudios. De hecho, la UOC es 
una de las pocas universidades a dis-
tancia que destina parte de sus re-
cursos a estas prácticas. 

Cesiones en  
los Presupuestos  
a cambio de apoyo  
a la universidad  
de Castells 

Pacto Gobierno-PDEcatun comunicado el pasado 3 de octubre 
condenando la inhabilitación del expre-
sidente de la Generalitat, Quim Torra. 
«Sin respetar la decisión del Tribunal 
Supremo y el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cataluña,  consideramos que no 
ayuda a vehicular el conflicto por la vía 
política y por el diálogo entre institu-
ciones y gobiernos». En marzo de 2018 
hicieron público su «profundo males-
tar por los encarcelamientos de varios 
dirigentes y cargos políticos». 

Desconcierto también genera que ni 
la Unesco ni Universidades puedan apor-
tar más información sobre la conferen-
cia. Lo más concreto que se ha dicho fue 
que «estamos con los preparativos y si 
todo va bien participarán entre 1.500 y 
2.000 personas. Será híbrida, es decir, 
presencial y online», apuntó a este pe-
riódico Paz Portales, de la Unesco, que 
añadió que «no solo financia España; 
hay diversos tipos de colaboración». 
Para tener más detalles, ABC también 
se puso en contacto con la Delegación 
Permanente de España ante la Unesco, 
que facilitó el contacto del Consejero de 
Educación, Jorge Garcés Ferrer, que dijo 
que él no llevaba educación superior y 
que había que preguntar al ministerio. 
Por su parte, la ACUP asegura que aún 
no hay fecha de celebración ni progra-
ma cerrado. «Solo se puede confirmar 
que será en otoño de 2021 y que la ACUP 
será el partner local para la organiza-
ción», informa Esther Armora. 

Se desconocen los ponentes 
La Unesco celebró dos conferencias an-
teriores, similares a la que ahora se quie-
re hacer en Barcelona y de la que, pese 
a tener lugar dentro de menos de un 
año, no se sabe nada. Tampoco hay mu-
cha información sobre las otras dos, que 
tuvieron lugar en París en 1998 y 2009. 
«A once años vista y con la sede cerra-
da para consultar archivos, no tengo 
más información. En general partici-
pan en nuestras conferencias autorida-
des ministeriales, representantes del 
mundo académico y universitario, y de 
otros organismos multilaterales, do-
nantes, etcétera. Pero de esa en concre-
to no recuerdo detalles», explicó a ABC 
una funcionaria de la Unesco.  

En la página del organismo solo se 
recuerda que en 2009 hubo 1.450 parti-
cipantes y que entre los conferencian-
tes estuvo Jill Biden, esposa del presi-
dente electo de EE.UU. o el primer mi-
nistro de Namibia.

La relación de la Unesco con 
Cataluña no se limita a la conferen-
cia. Tal como cuenta Juan Pablo 
Cardenal en su libro «La telaraña: 
la trama exterior del procés», 
Unescocat se fundó en 1984 para 
promocionar los ideales de la 
Unesco en Cataluña y potenciar la 
presencia de la lengua y cultura 
catalanas. Uno de los dirigentes de 

Unescocat fue Agustín Colomines, 
autor de la frase «Sin muertos, la 
independencia de Cataluña tardará 
más en llegar». El actual presidente 
de Unescocat, Eduard Vallory, es 
próximo a ERC y responsable de un 
programa de innovación pedagógi-
ca, scola Nova XXI, sistema 
educativo alternativo al actual 
modelo que Vallory discutió con el 

ex número dos de la Consejería de 
Economía, Josep Maria Jové en 
2016 y que este anotó en la famosa 
agenda Moleskine.  

Según las anotaciones, en 
aquella reunión abordaron la 
educación como «estructura de 
Estado» de la futura república. 
Debido a sus actos antiespañoles, 
el Gobierno abrió un expediente 
que si prospera supondrá la 
pérdida de Unescocat de sus 
estatus en la Unesco y en Ecosoc, 
otro órgano de la ONU.

Unescocat,una relación peligrosa 
entre la Unesco y Cataluña


