
J. G. STEGMANN MADRID  

El ministro de Universidades, Joan Su-
birats, organizó ayer un encuentro con 
los medios, el primero desde que suce-
dió a Manuel Castells, para presentar-
se ante la prensa y contar las líneas ge-
nerales de lo que será su mandato. 

En una de las salas de paseo de la Cas-
tellana 162, Subirats respondió a algu-
nas preguntas de los periodistas, entre 
ellas cómo iba a resolver los problemas 
con el castellano en los campus catala-

nes. Aunque en general suele dar rodeos 
para responder, esta vez fue tajante: «No 
creo que exista ningún problema con el 
castellano en las universidades catala-
nas». En todo caso, agregó, «tuve pro-
blemas yo para enseñar en catalán en
los primeros años». A nuevas pregun-
tas sobre el asunto, concretamente, por 
el acuerdo de junio del año pasado de 
los rectores de las universidades públi-
cas catalanas para fijar un mínimo del 
80% en catalán de la docencia de cada 

«En los campus catalanes no hay 
problemas con el castellano»
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tente incentivar .  
María Isabel Fernández 

Alonso, portavoz de Univer-
sitaris per la Convivència, 
dijo que está de acuerdo con Subirats,
pero que se pregunta el porqué del acuer-
do del 80%: «Es absurdo y supone pri-
mar las políticas identitarias sobre los 

J. SUBIR

intereses académicos». «No hay ningu-
na justificación académica para hacer 
esto: va en contra de la realidad socio-
lingüística de Cataluña, en contra del 
fomento del intercambio de alumnos y 

profesores y en contra de las pre-
visiones que se establecen, por 

ejemplo, en las memorias de 
Grado de mi facultad que dice 
que el 40 por ciento de la do-
cencia será en español». Res-

pecto a la ‘ley Castells’ dijo que 
prevé que se apruebe antes 
de finalizar el primer semes-
tre de 2023 y que Castells 

«hizo un trabajo muy sólido» por lo que 
no tendrá que empezar «de cero»  aun-
que agregó que quiere hacerla suya a 
través de un «acuerdo con los actores». 
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grado, posgrado y máster, Subirats man-
tuvo su respuesta. «No creo que haya 
ese problema, lo que hacen los planes 
de estudio y las guías docentes es expli-
car en qué va a consistir el contenido de 
la materia y también explican en 
qué lengua se van a hacer las 
clases». En cualquier caso,  
esto puede ser fruto de que 
«cada comunidad tenga sus 
propias voluntades y que in-
tente incentivar».  

María Isabel Fernández 
Alonso, portavoz de Univer-
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