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Desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas CREUP- nos gustaría mostrarle el malestar del estudiantado universitario ante sus
recientes declaraciones realizadas ayer, día 7 de mayo, en la comparecencia en la
Comisión de Innovación, Ciencia y Universidad en el Congreso de los Diputados.
Consideramos pertinente recordarle la delicada situación que está atravesando el
estudiantado debido a la situación actual. Ni el tono ni el fondo del mensaje fue el
apropiado, mostrando a nuestro colectivo como un agente superficial e infravalorando
una situación atípica, extraordinaria y perjudicial.
“Se fueron alegremente con sus familias o a lugares más divertidos que en el lugar en el
que estudiaban”, estas fueron sus palabras. No nos trasladamos desde nuestras
residencias académicas a lugares más divertidos, sino a nuestras residencias familiares
con el objetivo de ayudar a nuestras familias ante la difícil casuística. Muchos
estudiantes conviven con personas de riesgo que han necesitado su ayuda para
sobrellevar la pandemia o poseen hermanos o hermanas pequeñas a las que han tenido
que ayudar en su desarrollo del curso, debido a que sus progenitores teletrabajan o
forman parte de los servicios esenciales.
Con el inicio de la pandemia el estado de alerta se decretó para dos semanas, un sábado,
día en el que la mayoría del estudiantado no tenía clase y decidió acudir a visitar a sus
familias. Este hecho ha llevado a la imposibilidad de movimiento para poder recoger lo
necesario para continuar con la docencia telemática y su posterior evaluación. Nadie
podía imaginar la magnitud de la problemática ante a la que nos enfrentábamos.
Actualmente se está produciendo un plan de desescalada, en el que no se contempla
hasta la fase III este tipo de desplazamientos. Los desplazamientos no suponen un riesgo
de salud pública, pueden realizarse de forma ordenada y escalonada a través de
solicitudes a las propias universidades, encargadas de poder regular los
desplazamientos y evitar las aglomeraciones en las ciudades. Además, la mayoría de
desplazamientos pueden ejecutarse con vehículo propio desde la residencia familiar
hasta la académica, sin ningún tipo de contacto externo.
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Rogamos tenga en consideración la magnitud de la problemática en futuras
comparecencias. La crisis sanitaria actual merece un trabajo conjunto por parte de todos
los agentes y usted, debe ser un ejemplo de trabajo colaborativo.

Presidencia en funciones de la Coordinadora de
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