
Las universidades atajan su déficit 
desbocado con temor a más recortes 
Tres de los siete campus públicos suman 237 millones de déficit acumulado 
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JOAN SANCHEZ 

Los bailarines del tupé y la brillantina cortan la Gran Via 
Hasta Grcuse hacejlushmob. La película, pro- dad, la compañía al completo, y más de 200 tral de la Gran Vía y cortando el tráfico du- 
tagonizada por Sandy y Danny Zuko, inter- voluntarios, han participado frente al Teatro rante cinco minutos, ante el asombro de los 
pretados en 1979 por John Travolta y Olivia Coliseum, de una multitudinaria jhishmob. conductores. Después se han repartido rega- 
Newton-John, es también un musical de éxi- en el que han bailado algunos de los pegadi- los a los asistentes bailongos, que pese a la 
toque lleva recorriendo la geografla españo- zos ternas del musical, coreografiados por amenaza de lluvia no han tenido pereza para 
la desde 2011, fecha en que se estrenó en Coco Cornín. Alrededor de las 12.00 han co- apuntarse a la iniciativa. Grcuse estará en 
Barcelona. Para celebrar su regreso a la ciu- menzado a danzar, ocupando la calzada cen- cartelera hasta el 24 de febrero. 
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Las alertas saltan mes a mes en 
las secciones de contabilidad de 
las grandes universidades y taín-
bién de la Generalitat. La bola de 
números rojos crece y a los recto-
rados les cuesta cogerlas riendas 
de su déficit desbocado. En 2011, 
el sistema universitario catalán 
acumulaba un déficit de 237 mi-
llones. La Generalitat prevé que 
en 2012 haya aumentado en has-
ta 10 millones más. 

¿Cómo se ha llegado a esta si-
tuación descontrolada? Lluís Jo-
fre, director general de Universi-
dades, explica que en época de 
bonanza los presupuestos de las 
universidades crecían a un ritmo 
de un 10% anual. 'Era el ritmo de 
crecimiento del país. El problema 
es que las transferencias de la Ge-
neralitat solo aumentaban un 8%, 
así que cada año se acumulaba 
una desviación del 2%", abunda. 
Así se llegó a 2009, cuando las 
universidades catalanas ya acu-
mulaban 200 millones de déficit. 

Santiago Guerrero, gerente de  

la Universidad Autónoma de Bar-
celona (UAB), aporta otro factor 
que ha ayudado a descuadrar los 
balances de los campus. "En 
2006, la Generalitat aprobó un 
plan de mejora de la financiación 
de las universidades, dotado con 
300 millones, pero solo pagó 135. 
E hicimos los presupuestos con-
tando con este dinero que nunca 
llegó". La Generalitat admite que, 
entre este y otros conceptos, debe 
unos 200 millones a los campus. 

Además, la llegada de CiU a la 
Generalitat se tradujo en un drás-
tico recorte de 128 millones (un 
15%) en 2011, lo que desbocó aún 
más los números rojos de las uni-
versidades hasta el déficit actual. 
Una situación que afecta a las 
grandes como la de Barcelona, la 
UAB y la Politécnica. Las desvia-
ciones y los errores en el cálculo 
se amplifican en los campus gran-
des con presupuestos ingentes", 
explica el vicerrector de Econo-
mía de la Universidad de Girona, 
Jesús García, quien defiende que 
los pequeños campus han sido 
tradicionalmente más rigurosos 
con los presupuestos. 

Pero sean pequeñas o gran-
des, ninguna de las universidades 
se ha librado de un plan de ajuste 
para reducir gastos ni de medi-
das dolorosas como el despido de 
profesores. Los centros han empe-
zado el curso con unos 660 docen-
tes menos. Y la contención segui-
rá. De momento, la UAB es la úni-
ca que ha reducido su presupues-
to este año (un 4% menos). Pero 

Los centros han 
empezado este 
curso con 660 
docentes menos 

se espera que también lo hagan 
la UPC y la U13, que han prorroga-
do sus cuentas a la espera de que 
la Generalitat apruebe las suyas y 
asegurarse así de que no les sor-
prenda un nuevo recorte. El resto 
de campus han aumentado ligera-
mente su dotación. 

Las universidades también se 
ven apremiadas por la necesidad  

de enjugar, antes de 2014, el défi-
cit de 46 millones a raíz de los 
recortes de 2011.Así lo acordaron 
con el Gobierno catalán. Pero las 
universidades creen que el pacto 
no es válido, ya que el Ejecutivo 
no cumple con el aumento de in-
gresos previsto. Al contrario, in-
cluso sufren más recortes. El di-
rector general de Universidades, 
en cambio, cree que el pacto es 
vigente porque el aumento del 
precio de las matrículas de hasta 
un 66,7% (que ha permitido recau-
dar 40 millones más) ha supuesto 
una buena inyección de líquido a 
los campus. 

Los rectores piden más tiem-
po para ajustar sus cuentas y evi-
tar recortes traumáticos que lle-
ven a situaciones de asfixia como 
las que vive la UPC y, en menor 
medida, la UAB. El vicerrector 
de Girona usa un símil para expli-
car las consecuencias. "Un barco 
pequeño puede cambiar de 
rumbo más fácilmente y sin pro-
blemas. Pero si uno grande, co-
mo una universidad, la haces 
cambiar de rumbo de golpe, la 
rompes". 	PASA A LA PÁGINA 3 

El sueño 
interreligioso 
de Figueres 
se esfurna 

ANTIA CASTEDO, Girona 

En la región de Transilvania 
(Rumania) hay una iglesia 
de madera de roble y abeto a 
medio construir. Es el tem-
plo que la comunidad orto-
doxa de 1igueres pensaba 
transportar e instalar en el 
Parque de las Confesiones, 
un ambicioso proyecto muni-
cipal para integrar a las reli-
giones minoritarias cedién-
doles parcelas para rezar 
"con dignidad". 

Pero la iglesia, esculpida a 
mano por artesanos, no se 
terminará de momento: el 
proyecto ha quedado aplaza-
do sin fecha "por falta de in-
versiones", según el Ayunta-
miento. "No tenemos adónde 
ir", lamenta el pope, Lauren-
tiu Rezeanu, al que todo el 
inundo conoce corno "padre 
Lorenzo". "Todo son malas 
noticias". 

El proyecto —una iniciati-
va del exalcalde y actual con-
sejero de Territorio de la Ge-
neralitat, Santi Vila— contem-
plaba la cesión de cinco parce-
las a las confesiones minorita-
rias en el suroeste de la ciu-
dad, la ampliación del cemnen-
teno para acoger nuevos ri-
tos de enterramiento y la 
creación de viales y una zona 
verde. 

Con la crisis, el proyecto 
se ha quedado en papel ¡floja-
do. "Ahora es inviable", reco-
noció Sergi García, concejal 
de Acción cívica. El Ayunta-
miento no puede invertir los 
1,2 millones de euros necesa-
rios, a pesar de que ya había 
pactado la adquisición de los 
terrenos y modificado la 
normativa urbanística. El po-
pe ortodoxo, que lleva años 
esperando, ha perdido la pa-
ciencia. 
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24 intoxicados 
por una 
calefacción 
en la iglesia 
de Gualba 
EL PAÍS, 

Un total de 24 personas re-
sultaron ayer intoxicadas 
por el mal funcionamiento 
de la calefacción de gas de la 
iglesia de Gualba (Valls 
Oriental), informó ACN. Los 
heridos fueron atendidos 
por los Servicios de Emer-
gencias Médicas y tres de 
ellos tuvieron que ser trasla-
dados en estado grave al hos-
pital de Palamnós. Los afecta-
dos habían asistido a un con-
cierto en la iglesia con metí-
yo de la fiesta mayor de la 
localidad. 
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