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CATALUÑA

No se ven por definición,
pues son la obra viva de
las universidades públi-

cas de Cataluña, su carena. Con
40 desesperanzados años de
edad y por el sueldo intranquilo
de un becario, nuestros profeso-
res no permanentes enseñan, in-
vestigan y gestionan el día a día
de los centros de enseñanza supe-
rior, los mantienen a flote. El sis-
tema universitario español —y el
catalán con él—creció con desme-
sura en el último tercio del siglo
XX, pero empezó a declinar ya an-
tes de su final, cuando las cohor-
tes demográficas de jóvenes en
edad de estudiar en la universi-
dad comenzaron a disminuir: en
Cataluña pasamos de 700.000 a
mediados de los noventa a unos
500.000 hoy. Pero las universida-
des, irreformables, miraron a
otro lado.

Un segundo factor de decaden-
cia fue la crisis inmobiliaria y fi-
nanciera de 2008 y su gestión, ca-
racterizada por los recortes linea-
les, no cualitativos. No hubo nin-
gún ERE en las universidades ca-
talanas y ahora los profesores
desesperanzados pagan por los
demás. Un tercer factor ha sido
el desarrollo tecnológico. Esto es
crucial, pues el mayor obstáculo
a las reformas pasa por la canoni-
zación de la resistencia al cambio
tecnológico, a la globalización.
Faltan graduados en STEM (acró-
nimo en inglés de science, techno-
logy, engineering and mathema-
tics) y, sobre todo, aquellos que
combinan dos grados, acaso de
tres años cada uno.

A veces, la resistencia se quie-
re fundamentar en la necesidad
de las humanidades. Pero es una
objeción insincera: unos no quie-
ren reconocer que es harto com-
plicado enseñar historia del arte
europeo sin saber dibujar en va-
rias modalidades de perspectiva.
Otros no quieren ver que parte
del problema de las enseñanzas
de letras tiene que ver con que la
“ee”, lameritoria Escola d’Escrip-

tura del Ateneu Barcelonés, está
llena a reventar, pero las universi-
dades son rígidas a la hora de en-
señar a escribir en los grados. Yo
mismo encuentro resistencias
cuando, en lugar de poner exáme-
nes, utilizo un test y dejo que los
alumnos redacten y defiendan
un trabajo sobre una cuestión ju-
rídica, algomuchomás revelador
del talento que tres respuestas so-
bre un temario memorizado.

Los universitarios irreforma-
bles dirigen sus críticas a lo me-
jor del sistema catalán. Detestan
la excelencia, por elitista, y han
iniciado una campaña en contra
de sus puntos débiles. Quede cla-
ro que la pieza central del siste-
ma catalán, el programa ICREA
(vean www.icrea.cat), iniciado

en 2001 por Andreu Mas-Colell,
está fuera del alcance de los irre-
formables: el programa descansa
en dos pilares, uno dirigido a la
captación de investigadores exce-
lentes (como Neus Sabaté, física)
y otro a premiar a profesores de
primer nivel (200.000 euros en
cinco años que se reparten entre
la universidad y el galardonado,
por ejemplo, Manuel García-Car-
pintero, filósofo).

Son ya unos 250 investigado-
res ICREA y han cambiado el ma-
pa de la Cataluña científica en el
mundo. Ahora se nos ve más que
hace quince años. Nadie osa criti-
car a ICREA abiertamente. Aún
no. Lo mismo vale para las gran-
des infraestructuras de investiga-
ción, admirables centros desco-

nocidos y, en varios casos, com-
partidos con el Estado. Prueben:
ALBA (www.cells.es), CNAG
(www.cnag.cat) y BSC (www.bsc.
es).

Las críticas se ceban con el
plan Serra Húnter (http://se-
rrahunter.gencat.cat), el cual se
propone haber incorporado en
2020 a 500 nuevos profesores de
excelencia en las siete universida-
des públicas catalanas. Se censu-
ra porque descansa en la figura
del profesor contratado, rehuyen-
do su funcionarización. Pero es
una cuestión de niveles: los supe-
riores tienen contrato indefinido.
Otras críticas eran predecibles: el
sistema Serra Húnter es muy bu-
rocrático, pues los candidatos ne-
cesitan haberse acreditado ante
una agencia evaluadora para par-
ticipar luego en un concurso que
se divide en dos fases. La primera
es eliminatoria por razones de
mérito y sólo la segunda es públi-
ca. Cualquier abogado sabe que
un sistema así genera litigios,
pues los eliminados no arriesgan
nada si llevan su caso ante los
tribunales. Añádase que se prima
sólo al inglés como lingua franca.
Pero en su conjunto la iniciativa
supera el grado de calidad y, so-
bre todo, de honestidad, de la
cooptación tradicional.

Los irreformables ponen final-
mente el acento en que todo el
sistema es exógeno a las universi-
dades, cuenta poco con ellas, va-
ciándolas de poder. Cierto. Pero
reformar desde dentro una uni-
versidad en un país poscatólico
del Sur de Europa es como refor-
mar una orden monástica: siem-
pre ha sido mucho mejor salir de
la orden y fundar otra reformada
fuera. Para evitarlo habría que
reestructurar enseñanzas, fusio-
nar departamentos y revisar ca-
da cinco años su composición.
Unos al alza y otros a la baja.

Pablo Salvador Coderch es ca-
tedrático de Derecho Civil de la
UPF.

Ropa falsificada

La Policía Nacional puso en mar-
cha ayer una operación contra la
falsificación de ropa y otros pro-
ductos, que se comercializaba
principalmente en la zona fronte-
riza de La Jonquera (Alt
Empordà). Los agentes detuvie-
ron a los seis presuntos cabecillas
de la red, acusados de blanquear
nueve millones de euros proce-
dentes de la falsificación de pro-
ductos. La policía tenía prevista
la detención de más de 70 perso-
nas relacionadas con la actividad
delictiva, entre ellos algunos de
los que directamente vendían la
mercancía falsificada, que se sos-
pecha que era adquirida en Fran-
cia, Portugal y China. El juzgado
de instrucciónnúmero 2deFigue-
res que lleva el caso decretó el
secreto de las actuaciones. Los
agentes hicieron registros en Gi-
rona, Barcelona, Valencia y Ma-
drid, apoyados por la Agencia Tri-
butaria y por la policía portugue-
sa de delitos económicos.

Apoyo a los refugiados

Decenas de personalidades, co-

lectivos, movimientos sociales y
oenegés pusieron en marcha
ayer Casa nostra, Casa vostra,
una campaña unitaria demovili-
zación ciudadana y presión polí-
tica para impulsar la acogida de
refugiados en Cataluña. “Tene-
mos la sensación de que será
muy grande”, explicó durante el
acto de presentación en el Tea-
tre Lliure de Montjuïc el perio-
dista Xavier Rossinyol, uno de
sus 300 impulsores. Entre las ac-
tividades que se llevarán a cabo
hasta el 19 de febrero destacan
exposiciones divulgativas, un
concierto en el Palau Sant Jordi
que retransmitirá TV3 en direc-
to el 11 de febrero y unamanifes-
tación el 18 de febrero en Barce-
lona. “Esperamos que sea la ma-
nifestaciónmás masiva de Euro-
pa por la crisis de los refugia-
dos”, dijo Rossinyol.

De las decenas de personas
que l lenaron la sala libre del
Teatro de Montjuïc destacaba la
presencia de personajes públi-
cos como el presidente de ANC,
Jordi Sánchez; el actor de la se-
rie de éxito Merlí, Carlos Cue-
vas, y el economista Arcadi Oli-
veres, entre otros.

Nuevo supercomputador

El Barcelona Supercomputing ha
aprobado la compra de un nuevo
superordenador por 34 millones
de euros después de un concurso
público en el que han participa-
do tres empresas y que ha gana-
do la compañía informática IBM,
que integrará en la misma ma-
quina tecnologías de otras em-
presas, concretamente de Leno-
vo, Intel y Fujitsu. El nuevo su-
percomputador, el MareNos-
trum 4, será 12,4 veces más po-
tente que el actual MareNos-
trum 3, que fue instalado entre
2012 y 2013, y llegará a los 13,7
Petaflops/s, es decir, que podrá
realizar 13.677 billones de opera-
ciones por segundo, según anun-
ció ayer el centro en un comuni-
cado. Con el superordenador, el
centro ha querido adquirir una
máquina apta para ejecutar to-
do tipo de trabajos científicos y
de ingeniería y dotar al Super-
computing Center de clústers
construidos con tecnologías
emergentes para operar y anali-
zar las prestaciones de los desa-
rrollos más punteros en el cam-
po de la supercomputación.

Un investigador del IRB, en Barcelona. / GIANLUCA BATTISTA

Universitarios irreformables
PABLO SALVADOR CODERCH

TAMBIÉN HA PASADO

Algunas de las
críticas al sistema
universitario catalán
proceden de
sectores que se
resisten a los
cambios que buscan
la excelencia

Presentación de la campaña Casa nostra, casa vostra. / VIOLETA PALAZON


