La Universidad debe ser un ejemplo de lealtad institucional y respeto a todas las
personas
Madrid, 7 de abril de 2020. Crue Universidades Españolas considera absolutamente
desafortunadas las afirmaciones realizadas en una nota de carácter interno de un centro
universitario y que trascendieron este pasado fin de semana a los medios de comunicación. Sin
embargo, agradece también que la universidad correspondiente haya informado desde el
primer instante de conocerse los hechos y que se tomaran por vía de urgencia las medidas de
aplicación del procedimiento que corresponden para dirimir las responsabilidades y adoptar las
correspondientes decisiones, instando al interesado a rectificar a la mayor brevedad sin
perjuicio de las consecuencias que se deriven de las actuaciones del procedimiento iniciado.
La lealtad entre las instituciones es uno de los pilares fundamentales de la Democracia. Las
discrepancias, el debate y la discusión siempre serán defendidas por la Universidad, pero deben
hacerse en todo momento dentro del más absoluto respeto. «Solo desde la cooperación y
colaboración de todos los organismos, instituciones y estamentos de la sociedad
conseguiremos superar las consecuencias de esta terrible pandemia», ha destacado el
presidente de Crue Universidades Españolas, José Carlos Gómez Villamandos.
La Ciencia tiene cabida en cualquier área del Conocimiento. Absolutamente todas han
contribuido, contribuyen y contribuirán al desarrollo del ser humano, que es la misión
fundamental de la Universidad. Pretender que unas disciplinas son más relevantes que otras,
sencillamente, no entra en el espíritu de la Academia, menos aún en una crisis con las enormes
implicaciones sociológicas que está teniendo la del Covid-19.
Por último, Crue Universidades Españolas, desde la Delegación de la Presidencia para Políticas
de Igualdad de Crue Universidades Españolas, y a través de su delegada y rectora de la
Universitat Jaume I, Eva Alcón, también considera injustificado el tono machista del escrito y sus
alusiones despectivas hacia el movimiento feminista. Reducir la reivindicación en favor de la
Igualdad a unos lemas, sacarlos de contexto y hacerlo con tono despectivo no es admisible en
ningún ámbito, pero mucho menos en el universitario.
Las universidades, subraya Eva Alcón en nombre de Crue, «deben ser un espacio a favor de la
igualdad y lucha contra las brechas de género que sirvan de ejemplo para el resto de la
Sociedad». Por ello, reitera el compromiso de Crue para «seguir promoviendo la igualdad real
entre hombres y mujeres como prioridad en la agenda universitaria».
Estos tiempos que nos ha tocado vivir son excepcionales y muy difíciles. Todos cometeremos
errores y lo importante es reconocerlos con rapidez y seguir mirando hacia adelante, que es lo
que la ciudadanía espera de nosotros.
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