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Hoy, en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado, en la 
que ha comparecido el ministro de Universidades, Manuel Castells 

Vázquez reprocha a Castells “falta de transparencia, 
voluntad de diálogo real y dejación de funciones” 

 
• El senador del PP ha pedido a Castells que no “desvíe su 

responsabilidad hacia las CC.AA., a otros ministerios o 
apele a la autonomía universitaria” 

• Ha hecho suyas las palabras del presidente de la CRUE, 
en el Congreso, donde manifiesta textualmente: “Estamos 
al borde del colapso, la voluntariedad se acaba”. 

• Ha mostrado su preocupación, con lo dicho por el 
presidente del Gobierno, el pasado 10 de junio, acerca de 
que habrá recortes en el gasto público 

• Ha preguntado acerca de cómo piensa el Gobierno 
acometer la financiación del sistema de Universidades  

• Ha reclamado que se constituya un programa de becas 
post doctorales para que, posteriormente, se incorporen a 
los programas Beatriz Galindo y Ramón y Cajal 
 

22, junio, 2020.- El portavoz de Universidades del Grupo Parlamentario 
Popular en el Senado y senador por la Comunidad Autónoma de Galicia, Jesús 
Vázquez, ha reprochado al ministro del ramo, Manuel Castells, su “falta de 
transparencia, de voluntad de diálogo real y dejación de funciones para con las 
Universidades, con el profesorado y con el alumnado”. 
 
A lo largo de su intervención, en la comparecencia del ministro Castells en la 
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado, el portavoz 
popular ha señalado que no se entiende que pasase más de un mes entre el 
nombramiento del ministro y su presencia al frente del Ministerio; y la pregunta 
fue: “¿Dónde está el ministro?”.  
 
Del mismo modo, Vázquez ha reprochado a Castells “su costumbre de no dar 
respuestas, ni cuando se las planteamos por escrito. Lo confieso, señor 
ministro, me siento frustrado con el escaso feedback que recibimos de su 
parte”, ha remarcado. 
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Igualmente, Jesús Vázquez también ha pedido a Castells que no “desvíe su 
responsabilidad hacia las CC.AA., a otros ministerios o apele a la autonomía 
universitaria”. Así, el portavoz de Universidades de los populares en el Senado 
ha recordado que son muchas las críticas que han surgido como consecuencia 
de la “estéril, inoportuna, costosa y contraproducente decisión de creación de 
dos ministerios, disociando la tan necesaria unión entre Universidad y Ciencia”. 
 
En referencia a declaraciones hechas por Castells en las que hablaba del 
‘romanticismo’ de la Universidad, Vázquez ha apelado al ministro que pregunte 
a los rectores y rectoras, “si se sienten románticos luchando por sacar sus 
instituciones adelante, en contextos complicados y con un Ministerio al que 
sienten cada vez más lejano y menos empático con sus demandas”. 
 
Del mismo modo, Jesús Vázquez ha hecho suyas las palabras del presidente 
de la CRUE, en su intervención en el Congreso, el 4 de junio, donde manifiesta 
textualmente: “Estamos al borde del colapso, la voluntariedad se acaba”. 
Situación que se puede agravar más, ante decisiones tomadas por el Ministerio, 
“sin tener en cuenta el principio de lealtad institucional que debe regir toda 
relación entre administraciones”, ha apostillado. 
 
Así, Vázquez ha recordado algunas de estas decisiones, como las del “cambio 
de horquilla de las tasas, las decisiones sobre las becas, los sexenios de 
transferencia que, si no se compensan, pueden suponer un grave quebranto 
para las universidades”. 
 
RECORTES DEL GOBIERNO DEL PSOE 
En otro punto de su intervención, el portavoz de Universidades ha mostrado su 
preocupación, con lo dicho por el presidente del Gobierno, el pasado 10 de junio 
en el Congreso, acerca de que habrá recortes en el gasto público; o la propia 
ministra Calviño que, anunció en Bruselas que España tendrá que recortar 
35.000 millones el año que viene. “¿Qué sucederá si estos recortes impiden 
que la subida prometida por el ministro en las becas se lleve a cabo? ¿Ha 
pensado el Ministerio en alguna actuación para evitar que las becas queden 
poco menos que como aguinaldos?”, ha preguntado Vázquez. 
 
Igualmente, Jesús Vázquez se ha interesado por si Castells está dispuesto a 
compensar a las CC.AA., conforme a la jurisprudencia, el incremento de gasto 
que suponen sus decisiones; y cómo piensa compensar a Comunidades como 
Galicia que, “decidió congelar las tasas universitarias desde el año 2010, 
teniendo las más bajas de todo el Estado”. 



   

3 
 

GPP Senado. Senado de España.  prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213 
 

    @PPSenado     PP Senado 

  
  

  
  

  
 G

P
P

 S
E

N
A

D
O

 

 
Igualmente, Vázquez ha señalado que, a todo esto, hay que unir “la falta de 
transparencia, de diálogo y sus famosos titulares”. La altísima responsabilidad 
que supone la gestión pública “no debe basar su comunicación en lanzar 
titulares, más o menos poco afortunados o llamativos, cuando lo que subyace 
cada día es el descontento tanto del profesorado como del alumnado”. 
 
Así, el senador gallego ha advertido a Castells que “tiene que dejar la actitud 
de, vamos a ver si funciona, a vamos a hacer que funcione”; y para ello, “es 
necesario hablar con la comunidad universitaria, con la que, es evidente, que 
usted no ha hablado, ni con el profesorado, ni con el alumnado”.  
 
LA PRESENCIALIDAD COMO REGLA DE LA UNIVERSIDAD 
En otro punto de su intervención, Jesús Vázquez ha asegurado que la 
“presencialidad tiene que ser la regla de la Universidad,” y que el aprendizaje 
que nos ha supuesto esta pandemia, “nos debe servir para reforzar el sistema 
e introducir nuevas herramientas, pero no para cambiar el sistema y perder la 
esencia universitaria”. 
 
Igualmente, Vázquez ha reprochado a Castells que cuando establecen su 
modelo de becas, “no optan por estimular al alumnado premiando a aquellos 
que se esfuerzan; ni cubren, realmente, a los afectados por esta enorme 
pandemia, porque no se han parado a pensar en qué pasará realmente con 
aquellas familias que el próximo curso van a tener muchos menos ingresos de 
los existentes en el año 19”. 
 
PERSONAL INVESTIGADOR Y FINANCIACIÓN DEL SISTEMA  
Igualmente, el senador gallego ha criticado que el Gobierno “siga sin reconocer 
al personal investigador como esencial en un momento tan delicado y que tanto 
pudieron ayudar. ¿Qué ha hecho usted para que el personal investigador 
pudiese volver a los laboratorios?”. 
 
Otro tema que preocupa, ha explicado el portavoz popular, es la financiación 
del sistema universitario, especialmente debido a la diferencia de financiación 
que se recaudará con los precios públicos derivados de las matrículas. “¿Esta 
diferencia la van a sufragar las comunidades autónomas? ¿Lo van a tener que 
asumir las propias universidades sabiendo que la Universidad siempre ha 
estado infra financiada? ¿Se plantea la creación de partidas destinadas a la 
ayuda para esta financiación si no pueden ser asumidas por las propias 
administraciones regionales?” ¿Tiene prevista alguna dotación presupuestaria 
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para compensar a las universidades de la posible dotación de equipos 
tecnológicos?, ha insistido Vázquez. 
 
Para terminar, Vázquez se ha preocupado por la competitividad de la 
Universidad española que “tiene uno de los profesorados más envejecidos” y 
en el que “los investigadores se encuentran más en precario”, por ello le ha 
pedido al ministro invertir más en capital humano y constituir un programa de 
becas post doctorales para, posteriormente, incorporarlas a los programas 
Beatriz Galindo y Ramón y Cajal 
 
 


