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COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Comparezco ante ustedes para informarles del nombramiento del nuevo ministro de
Universidades, del que ya he dado cuenta al jefe del Estado, el rey Felipe VI.
Aplicamos, por lo tanto, el mecanismo constitucional contemplado en los artículos 62
y 100 de la Constitución Española, y, en consecuencia, este va a ser el último
Consejo de ministros al que asistirá Manuel Castells tras su dimisión, como saben
ustedes, por razones de salud.
Quiero en este punto agradecer el trabajo y también la dedicación de Manuel
Castells durante estos dos años como ministro de Universidades.
La admiración que ya sentía por el profesor Castells es aún mayor después de verle
trabajar en el Consejo de Ministros. Su visión, yo diría que cosmopolita de la
Universidad y su experiencia tan amplia a nivel internacional, han enriquecido sin
duda la política universitaria de nuestro país.
Manuel Castells, como saben, es un investigador, un sociólogo con un indudable
bagaje y también reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras, que ha
promovido proyectos de una enorme ambición y también trascendencia para el
futuro de nuestras universidades.
Castells, en tiempos tan difíciles para la universidad, como consecuencia de la
pandemia y también, lógicamente para la docencia, ha desarrollado una política de
apoyo a la universidad, no sólo mediante la aprobación del anteproyecto de ley de
Universidades, sino también con el aumento de las ayudas de las becas a nuestros
jóvenes universitarios y universitarias.
Y también quisiera subrayar en él , el talante. El talante de Castells, su buen tono, su
capacidad de diálogo, su carácter reflexivo, le hace merecedor de mi
reconocimiento, deseándole suerte y éxito en su nueva etapa vital y también
intelectual.
Y paso, sin más, a comunicarles la persona que va a incorporarse al Consejo de
Ministros como titular de la cartera de Universidades. Se trata del profesor Joan
Subirats.
Joan Subirats, como saben ustedes, es catedrático de Ciencia Política y de
Administración de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ocupó múltiples
instituciones y también responsabilidades en el ámbito académico y también político.
Fue, por ejemplo, ocupó la cátedra, mejor dicho, Príncipe de Asturias, en la
Universidad Georgetown. Ha sido profesor invitado en numerosas universidades,
centros académicos de todo el mundo y, por tanto, su experiencia docente,
investigadora y también sus numerosas publicaciones abarcan múltiples ámbitos
desde la gobernanza, la gestión, el análisis de las políticas públicas, los problemas
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de innovación democrática, las relaciones entre Internet, política y sociedad civil, los
gobiernos multinivel.
En fin, a su ingente labor académica, como decía antes, se une su experiencia
política al haber ocupado el área de Cultura en el Ayuntamiento de Barcelona y la
Tenencia de Alcaldía, de Cultura, de Educación, de Ciencia y de Comunidad en el
Ayuntamiento de Barcelona.
En un mensaje en redes sociales publicado esta misma semana por parte de
Subirats, decía que necesitamos, y cito textualmente, una política menos
tecnocrática y delegativa, más protectora, cercana, capaz de empatizar con las
penalidades del día a día.
Yo estoy convencido de que su presencia en el Gobierno y el desempeño de su
nueva responsabilidad al frente del Ministerio de Universidades, nos van a ayudar a
continuar con esa forma de hacer política del que él hacía referencia en ese tuit.
Por tanto, cercanía, empatía, diálogo, respeto, deben seguir siendo las máximas del
Gobierno de España para que entre todos y todas logremos dignificar la actividad
política y fortalecer las instituciones democráticas con buena educación, con
serenidad y con responsabilidad en el desarrollo de la representación que
ostentamos cada uno de nosotros al frente de las distintas instituciones.
El objetivo del Gobierno, saben cuál es. Sigue siendo el mismo, lograr que España
cuente con una recuperación económica justa, superar la pandemia y devolver a
España esa senda de estabilidad y de normalidad política que tanto ansían los
españoles y que necesitamos precisamente para poder consolidar esa recuperación
económica.
El trabajo en este sentido que ha desarrollado el profesor Manuel Castells ha
contribuido a todo ello y estoy convencido de que el de Joan Subirats servirá
también para seguir en esa misma senda que tanto le conviene a nuestro país.
Muchísimas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)
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