
LLEIDA M.ROMERA
La deuda de 20 millones de euros 
que la Generalitat de Catalunya tie-
ne con la Universitat de Lleida le ha 
obligado a buscar soluciones que 
permitan el cobro de las 1.500 nó-
minas que dependen del centro, se-
gún explicó ayer el rector Roberto 
Fernández en Ràdio Lleida. Mien-
tras, el Govern anunció nuevos re-
cortes en el sistema universitario ca-
talán.

El Banco Santander ha sido la úni-
ca entidad bancaria que ha dado su 
brazo a torcer y ha concedido es-
ta ayuda monetaria a la UdL, eso sí, 
con el contrapeso de unos intereses 
de hasta 90.000 euros. Aún y esta 
aportación extra que deberá pagar a 
largo plazo el centro, la póliza dará 
“una tranquilidad en una situación 
de incerteza” y ayudará a “no sufrir 
tensiones innecesarias”, dijeron des-
de el Rectorat. La UdL aseguró ayer 
que prefieren no mirar tanto los in-
tereses y focalizar la nueva situa-
ción a la capacidad que aportarán 
estos millones a la hora de pagar a 
los 1.000 profesores (mitad agreda-
dos, mitad a tiempo completo) y a 
los 500 de personal administrativo y 
servicios (PAS).

El Govern debería de haber pa-
gado durante los meses de enero y 
febrero parte de la cantidad que le 
endeuda con la universidad de Llei-
da. El cobro no se efectuó e, inclu-
so, desde la UdL afirmaron ayer que 
se les confirmó a finales de marzo 
que no hay una fecha concreta que 
lo asegure. 

Paralelamente, el conseller de 

Economia i Coneixement, Andreu 
Mas-Colell, cuantificó ayer que el in-
cremento de las tasas universitarias 
y los recortes de sueldos y de perso-
nal realizados por las universidades 
públicas ha permitido a éstas com-
pensar un 7% del 20 del total que 
el Govern ha recortado en el siste-
ma universitario catalán. Pero lejos 
de calmar la situación de los centros 

que sufren la agonía de un cintu-
rón cada vez más prieto, Mas-Cole-
ll anunció que la “adaptación” debe-
rá continuar y que los recortes que 
se tomarán en los próximos meses 
no gustarán a “nadie”. Como aquel 
que tira la piedra y esconde la ma-
no, el conseller no concretó la can-
tidad exacta del cercano y nuevo ti-
jeretazo. Mas-Colell dejó en el aire 

el importe de las medidas debido a 
que todavía no se han concretado 
los presupuestos de la Generalitat, 
a la espera de conocer el techo de 
déficit que se le impondrá desde el 
Gobierno de Madrid. De lo que sí 
informó fue de los resultados de la 
política del incremento de tasas, que 
ha supuesto este curso unos ingre-
sos de 53,5 millones de euros. 

UNIVERSITAT DE LLEIDA / EL BANCO DE SANTANDER LE CONCEDE 4,5 MILLONES DE EUROS

La UdL pide una póliza para 
sufragar sus 1.500 nóminas
]  El impago de los 20 millones que le 

debe el Govern obliga al centro a esta 
operación, que garantiza los pagos

]  El ‘conseller’ Mas-Colell asegura que 
las universidades todavía tendrán que 
aguantar nuevos recortes económicos

El rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández, en su toma de posesión junto con Andreu Mas-Colell
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VACUNO PRECIO DIFERENCIA

Ganado frisón 280 k/c
MUY BUENA 3,76 0,03
BUENA 3,72 0,03
GANADO FRISÓN +280 K/C 3,67 0,03
MUY BUENA - -
BUENA - -
MEDIOCRE - -

Machos menos 280 k/c
SUPERIOR - -
EXCELENTE 4,30 -
MUY BUENA 4,16 -
BUENA 3,97 -
MENOS BUENA 3,75 -
MEDIOCRE - -

Machos 281-320 k/c
SUPERIOR - -
EXCELENTE 4,28 -
MUY BUENA 4,14 -
BUENA 3,96 -
MENOS BUENA 3,73 -
MEDIOCRE - -

Machos 321-370 k/c
SUPERIOR - -
EXCELENTE 4,26 -
MUY BUENA 4,12 -
BUENA 3,94 -
MENOS BUENA 3,63 -
MEDIOCRE - -

Terneras 180-220 k/c
SUPERIOR - -
EXCELENTE 4,57 -
MUY BUENA 4,41 -
BUENA 4,28 -
MENOS BUENA 4,01 -
MEDIOCRE - -

Terneras 221-260 k/c
SUPERIOR - -
EXCELENTE 4,56 -
MUY BUENA 4,37 -
BUENA 4,25 -
MENOS BUENA 3,98 -5
MEDIOCRE - -

Terneras 261-300 k/c
SUPERIOR - -
EXCELENTE 4,55 -
MUY BUENA 4,34 -
BUENA 4,19 -
MENOS BUENA 3,93 -
MEDIOCRE - -

Terneras más de 301 k/c
SUPERIOR - -
EXCELENTE 4,41 -
MUY BUENA 4,26 -
BUENA 4,12 -
MENOS BUENA 3,84 -
MEDIOCRE - -

Machos de más de 371 k/c
SUPERIOR - -
EXCELENTE 4,22 -
MUY BUENA 4,11 -
BUENA 3,89 -
MENOS BUENA 3,62 -
MEDIOCRE - -

VACAS PRECIO DIF.

SUPERIOR - -
EXCELENTE 3,54 -
MUY BUENA 3,29 -
BUENA 3,09 -
MENOS BUENA 2,69 -
MEDIOCRE 2,19 -
PRECIOS EN KILO/CANAL

PORCINO PRECIO DIF.

CEBADO SELECTO 1,397 -
CEBADO NORMAL 1,377 -
CEBADO GRASO 1,357 -
LECHONES BASE DE 21 K 49,50 -
LECHONES (PESO ZONA) 55,50 -
CERDAS DE SACRIFICIO 0,90 -
PRECIOS ESTIPULADOS EN BASE 
15 DÍAS DE PAGO

OVINO PRECIO DIF.

CORDERO 19-23 K 2,65 -

CORDERO DE 23,1-25,4 K 2,51 -
CORDERO DE 25,5-28 K 2,37 -
CORDERO DE 28,1-34 K 2,16 -
CORDERO MÁS 34 K 1,97 -
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BARCELONA • Los universitarios 
catalanes deberán demostrar un 
nivel suficiente de una tercera len-
gua al finalizar sus estudios -ade-
más del castellano y el catalán-, 
que en el caso del inglés debe-
rá ser el B-2 o el First Certificate, 
a partir del próximo curso 2013-
2014.

El conseller de Economía y Co-
nocimiento de la Generalitat, An-
dreu Mas-Colell, anunció ayer este 
requerimiento de una tercera len-

gua para todos los universitarios, 
durante su intervención en la Co-
misión de Enseñanza y Universi-
dades del Parlament de Catalunya. 
Mas-Colell consideró que así se 
garantizará que “de una vez por 
todas, tengamos la garantía de que 
todo titulado universitario” no ten-
ga problemas con la lengua ingle-
sa u otra al acabar sus estudios de 
grado, una fórmula para intentar 
revertir el tradicional déficit de in-
glés de la población estudiantil. 

De hecho, en algunas facultades, 
como la de Derecho de la Univer-
sidad de Barcelona ya se exige, en 
tercer curso, tener el título del First 
Certificate de inglés.

Por lo que se refiere al mapa 
de la oferta de estudios universi-
tarios, el conseller sorprendió al 
proponer incrementar la oferta de 
Humanidades y Lenguas, que en 
Catalunya suponen el 6,5% del to-
tal, un porcentaje que supone casi 
la mitad de lo que se ofrece en las 

universidades de la Unión Euro-
pea (12%). “Estaría bien que tuvié-
semos más estudios de este tipo”, 
consideró Mas-Colell, a pesar de 
que estos grados no suelen tener 
una salida laboral tan fácil como 
otros más técnicos, como las inge-
nierías, frecuentemente más alaba-
das y potenciadas por este aspec-
to por parte de los responsables 
políticos. Anunció que la ponen-
cia para el estudio de la gobernan-
za de las universidades catalanas 
ya ha presentado sus propuestas, 
entre las cuales destaca la crea-
ción de patronatos para gobernar 
estos centros, la reducción de sus 
estructuras internas, la creación de 
una agencia, entre otros.

Los universitarios deberán saber una 
tercera lengua al finalizar los estudios

creo



