
 

COMUNICADO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS COLEGIOS MAYORES UNIVERSITARIOS Y 

LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

 

 

Madrid, a 16 de octubre de 2020. Exponemos que, los Colegios Mayores disponen de un 

protocolo de prevención elaborado por el Consejo de Colegios Mayores Universitarios 

de España junto a Quirón Prevención durante los meses de abril y de mayo de 2020, y 

publicado el día 26 de mayo –documento que se remitió al Ministerio de Sanidad y al 

Ministerio de Universidades–. En esta guía de recomendaciones de 50 páginas se 

recogen medidas de prevención detalladas y específicas para nuestro colectivo, que 

han sido aplicadas estrictamente desde el comienzo del curso 2020-2021 (septiembre) 

por los aproximadamente 115 colegios mayores que pertenecen a la asociación.  

 

Entendemos que los colegios no han sido parte del problema, sino de la solución. Por 

parte de los Colegios Mayores se ha procedido a detectar a los casos sospechosos, a 

ponerlos en conocimiento de salud pública y a colaborar en las tareas de rastreo con 

anterioridad a las actuaciones de las autoridades sanitarias; se ha procedido a aislar, 

cuidar y controlar de forma estricta a aquellos colegiales contagiados, así como a los 

considerados casos sospechosos o a los contactos estrechos; incluso, en muchos casos, 

se han reforzado los servicios de salud propios de cada colegio mayor, 

descongestionado de esta forma nuestro sistema público de salud.  

 

Consideramos que se está poniendo el foco en un colectivo que representa una 

pequeña parte de la población universitaria. Según los datos del Instituto Nacional de 

Estadística, durante el curso 2017-2018, en España había más de un millón y medio de 

matriculados en las universidades españolas, de los cuales 19.500 residen en colegios 

mayores, es decir, un 1,3%. Las medidas únicamente orientadas a este pequeño 

porcentaje podrían no ser efectivas, máxime teniendo en cuenta que es precisamente 

en nuestro sector en el que se están siguiendo unos estrictos protocolos de intervención 

(como mencionamos en el apartado anterior), mientras que en el resto del ámbito 

universitario se carece de seguimiento alguno.  

 

A esto hay que sumar que los datos que se están ofreciendo respecto a número de 

positivos en los colegios mayores y en comparación al resto de la población 

universitarias presentan, según entendemos, un sesgo. Nuestros protocolos indican 

claramente que en cuanto se detecta un caso sospechoso se procede a su aislamiento, 

a hacer rastreo de contactos y a la realización de las PCRs. Este seguimiento exhaustivo 

no se está desarrollando en el resto del ámbito universitario (por ejemplo, aquellos 

jóvenes que viven en pisos compartidos o en sus domicilios familiares). La lógica nos 

hace pensar que a más PCRs realizadas, sobre todo en población asintomática, más 

número de positivos.  



 

 

Es decir, la radiografía que se dibuja en la actualidad respecto al estado de la cuestión 

en el ámbito universitario es tan incompleta como parcial y se está transmitiendo a la 

sociedad que precisamente, a pesar del buen hacer y extremo cuidado de los colegios 

mayores para colaborar en el freno a la expansión del virus, nuestro colectivo es 

responsable de los malos resultados en el ámbito universitario.  

Ejemplo de ellos son las medidas que han anunciado algunas consejerías de sanidad en 

las que se recoge que se procederá a hacer cribados única y exclusivamente en 

colegios mayores y residencias universitarias. Teniendo en cuenta los dos apartados 

anteriores, ¿serán estos resultados representativos de la coyuntura actual en las aulas 

de las universidades españolas? Creemos que no y que, de nuevo, nos señalan como 

fuente de problemas en vez de reconocernos como parte activa de la solución.  

 

Por último, recordar que los Colegios Mayores siempre se han puesto a disposición de 

las autoridades para buscar fórmulas específicas para nuestro sector, orientadas 

siempre al bien común. Nuestro ofrecimiento y predisposición para dialogar con las 

autoridades y trabajar en este sentido es ahora mismo nuestra máxima prioridad.  

 

Consideramos que la mayoría de los colegiales están entendiendo los riesgos y son 

respetuosos y que las actitudes irresponsables están siendo sancionadas, si bien la mayor 

parte de las que se están haciendo eco los medios de comunicación están 

aconteciendo en la vía pública. Además, contamos con la aprobación y apoyo de sus 

familias en un intercambio recíproco de serenidad y tranquilidad ante estas 

circunstancias adversas. Los equipos de dirección, administración y formación de los 

colegios mayores hacen una importante labor diaria para garantizar que se cumplan 

los protocolos.  

 

CONSEJO DE COLEGIOS MAYORES UNIVERSITARIOS DE ESPAÑA 

El consejo de Colegios Mayores Universitarios de España es una asociación de carácter 

 estatal con 125 miembros, constituida con el objeto de velar por la naturaleza y alta 

función de los Colegios Mayores en el ámbito universitario, servir de vehículo de 

comunicación y cooperación entre los Colegios Mayores del Estado español y asumir y 

representar los intereses generales del colectivo.  

 

Su creación fue en el año 1979, durante las II Jornadas sobre Colegios Mayores 

celebradas en Córdoba y es en el año 1980, cuando durante la III Jornadas sobre 

Colegios Mayores que tuvieron lugar en Madrid, fue aprobado el Reglamento del 

Consejo ante Comisión Nacional de Colegios Mayores 



 

Para más información 
 

Comunicación 

Andrea Lorenzo  

Tel: 656 53 15 87  

Email: comunicacion@consejocolegiosmayores.es  

 

Secretaría Técnica 

Carlos García 

Tel: 679 35 95 27 

Email: info@consejocolegiosmayores.es 

 

mailto:comunicacion@consejocolegiosmayores.es
mailto:info@consejocolegiosmayores.e

