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En las universidades ha sentado bas-
tante mal que el presidente Pedro 
Sánchez no invitara a ninguno de 
sus miembros al homenaje a la co-
munidad educativa que celebró el 
pasado sábado en La Moncloa. En la 
ceremonia estuvieron alumnos, pro-
fesores y padres de colegios e insti-
tutos, a quienes se les reconoció su 
esfuerzo por sacar adelante el curso 
a pesar del Covid-19, pero no hubo 
representantes de la educación supe-
rior. Acudieron las ministras Isabel 
Celaá (Educación) y Carolina Darias 
(Sanidad), pero no estaba el titular 
de Universidades, Manuel Castells. 

«Lo supimos por el periódico. No 
teníamos ni idea y nos quedamos de 
piedra. Es muy buena idea homena-
jear a la comunidad educativa, pero 
parte de ella no estaba incluida», ex-
presan fuentes universitarias.  

«No nos apoyan casi nada», se 
queja el rector de uno de los campus 
más reputados de España. «Existe 
bastante hastío, probablemente si-
guen pensando que la Universidad 
no forma parte de la comunidad 
educativa», añade el decano de una 
de las facultades con más tradición.  

La sensación, cada vez más ex-
tendida, es de «desamparo» y «nin-
guneo» por parte del Gobierno. «No 
se nos considera, no sentimos el ca-
riño ni la protección que deberíamos 
tener. Se creó un ministerio cuya 
única prioridad es el sistema univer-
sitario, pero no se ha producido una 
mejoría. Nos falta el apoyo de Cas-
tells», resumen las fuentes.  

Las relaciones de los rectores con 
Castells han empeorado durante la 
pandemia. Primero, por la forma en 

que el ministro nombrado a instan-
cias de Podemos se posicionó del la-
do de los estudiantes cuando éstos 
pidieron hacer los exámenes online. 
Y, después, cuando los docentes uni-
versitarios no fueron incluidos den-
tro de los grupos de vacunación prio-

ritaria, pese a que los profesores de 
colegios e institutos sí entraron. «Pu-
sieron la excusa de que nosotros po-
díamos dar clases online, pero he-
mos tenido presencialidad», denun-
cian fuentes universitarias.  

La Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (Crue) re-
clamó formalmente a Castells en dos 
ocasiones que mediara con el Minis-
terio de Sanidad, pero no sirvió de 
nada. Ahora los docentes se están 
vacunando por el criterio de edad y 
queda por ver qué pasará con los es-
tudiantes. Algunas CCAA están em-
pezando a suministrar las primeras 
dosis a los que se van de Erasmus el 
curso que viene. «Debería ser una 
instrucción del Gobierno central, pa-
ra que no se deje al albur de las 
CCAA», opinan en los campus, que 
consideran que Castells no se ha im-
plicado lo suficiente. «Unas veces se 
nos mete dentro del colectivo educa-

tivo y otras no, y siempre para salir 
perjudicados», denuncian.   

Otras fuentes consultadas inter-
pretan que la ausencia de Castells en 
el homenaje obedece a que no se lle-
va bien con Celaá. En los últimos 
tiempos se ha producido «falta de co-
ordinación» entre ambos ministerios 
por un tira y afloja competencial en 
torno a las becas. «Cada uno va a lo 
suyo, como dos delanteros chupan-
do balón, y quien debería coordinar, 
sea el presidente o la vicepresidenta 
Carmen Calvo, no lo hace o no lo 
quiere hacer», explican.  

En el Ministerio de Universidades 
quitan hierro a la polémica y asegu-
ran que el homenaje «era un acto 
que el Gobierno organizó para la co-
munidad educativa no universitaria». 
«En cualquier caso, por el lado de 
Universidades en el comienzo del 
próximo curso se hará un acto con 
un espacio también de homenaje, en 
el que estará el Rey», anuncian. 

Mientras, el Grupo Socialista en el 
Congreso quiere llamar a compare-
cer a los representantes de la comu-
nidad educativa durante el trámite 
de la Ley de FP. No lo hizo durante la 
ley Celaá –una norma que tampoco 
pasó por el Consejo de Estado– y 
aquello suscitó muchas críticas. En 
un momento en el que los docentes 
están enfadados  por la subida de las 
ratios y amenazan con salir a las ca-
lles, les dará voz en la Cámara Baja 
para que opinen sobre una norma 
que suscita consenso.

PUIG Y MORENO, ALIADOS FRENTE AL GOBIERNO. La negativa del Ministerio de Hacienda a abordar la reforma de la financiación autonómica por 
falta de consenso ha llevado a Andalucía y a la Comunidad Valenciana a plantearse un «frente común» para forzar al Gobierno a cambiar un sistema que 
las penaliza. El ofrecimiento de aliarse partió del presidente andaluz, el ‘popular’ Juanma Moreno, y el socialista Ximo Puig no dudó en aceptar. 
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