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� De todas las formas de engañar a los demás, la pose de seriedad es la que hace más estragos (Santiago Rusiñol) �

MANUEL MARRACO MADRID 
Los pagos con dinero negro para re-
formar la sede central del Partido 
Popular irán a juicio. Un informe de 
Hacienda presentado al juez Pablo 
Ruz concluye que el despacho de ar-
quitectos al que encomendó la obra 
cometió tres delitos fiscales por no 
declarar pagos en B; entre ellos, los 
anotados por el ex tesorero Luis 
Bárcenas en la contabilidad opaca 
de la formación. 

Hasta la fecha, tanto Hacienda co-
mo la Unidad de Delincuencia Eco-
nómica de la Policía (Udef) habían 
aportado al magistrado de la Audien-
cia Nacional informes provisionales 
que confirmaban la veracidad de los 
papeles de Bárcenas y elevaban lo 
pagado en negro hasta los 1,7 millo-
nes. Pero que los pagos en B fueran 
finalmente a juicio pasaba por que 
Hacienda hiciese los cálculos defini-
tivos y comprobase si el despacho de 
arquitectos Unifica había superado 
la cuota defraudada de 120.000 eu-
ros, a partir de la cual existe delito. 
Lo contrario habría dejado todo el 
asunto en una simple infracción ad-
ministrativa que no se ventilaría en 
público. El resultado estaba en el ai-
re, ya que los pagos en B del PP, pe-
se a ser cuantiosos, debían repartir-
se en más de un ejercicio. 

Finalmente, Hacienda estima que 
los socios de Unifica cometieron tres 
delitos fiscales, en los que habrían 
participado como cooperadores ne-
cesarios Bárcenas y su entonces su-
bordinado y gerente del PP, Cristó-
bal Páez.

Hacienda ve delito fiscal en 
la reforma de la sede del PP 
El informe pericial remitido al juez Ruz detalla tres fraudes tributarios y respalda llevar  
a juicio los pagos en B del ex tesorero Luis Bárcenas al estudio de arquitectura Unifica   OLGA R. SANMARTÍN MADRID 

A los rectores no les gusta la re-
forma universitaria del ministro 
José Ignacio Wert y así se lo de-
jaron claro ayer, de forma públi-
ca, al tomar la decisión por am-
plia mayoría de no ofertar de 
momento carreras de tres años.  

En una asamblea extraordi-
naria de la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Es-
pañolas (Crue), los represen-
tantes de los campus acordaron 
–con 57 votos a favor, uno en 
contra y cinco abstenciones– 
una moratoria para no aplicar 
al menos hasta el curso 
2017/2018 el decreto aprobado 
el pasado viernes en Consejo 
de Ministros.  

Los rectores 
se rebelan 
contra las 
carreras de 
tres años

SIGUE EN PÁGINA 40

La Generalitat relanza 
su ofensiva exterior  
con otras 45 embajadas 
Artur Mas prevé gastar 20 millones sólo este año

JAVIER OMS BARCELONA 
El día después de la independen-
cia, Cataluña aspira a poder fun-
cionar como un Estado plena-
mente normal. Con ese objetivo, 
la Generalitat trabaja ya para con-
tar desde ese mismo día con una 
red diplomática propia y activa 

que prevé que esté formada por 
un total de 50 embajadas reparti-
das por todo el mundo. En estos 
momentos cuenta con cinco dele-
gaciones exteriores a pleno rendi-
miento y el Govern de Artur Mas 
quiere multiplicar por 10 su nú-
mero. SIGUE EN PÁGINA 10

SIGUE EN PÁGINA 8

XAVIER COLÁS  DONETSK 
ESPECIAL PARA EL MUNDO 

Ucrania se expone en breve a 
ser escenario de una guerra to-
tal. Una batalla descomunal pa-
ra la integridad del país, donde 
Estados Unidos y Rusia ponen 
las armas y los ucranianos, lea-
les a Kiev o separatistas, los 
muertos. 

Ucrania se acerca 
a la guerra total, 
con Putin armando 
a los rebeldes  
y EEUU a Kiev 

             SERGEI SUPINSKY / AFP

El TC establece que 
los sindicatos no 
tienen el monopolio 
de la negociación 
colectiva

42 CIENCIA. Polémica en Reino Unido ante la votación que  
permitirá crear bebés con ADN de dos madres y un padre

46 DEPORTES. De 57,1 a 94,8 millones: el sobreprecio 
del fichaje de Neymar salpica a Rosell y Bartomeu     

27 
COCINA 

VAMPÍRICA

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez solemnizaron ayer en el Salón de Tapices del Palacio de La Moncloa su pri-
mer gran pacto de la legislatura: un amplio acuerdo político, legislativo y operativo de «unidad» contra el 
yihadismo, al que ambos han supeditado «matices ideológicos».  

RAJOY Y SÁNCHEZ, JUNTOS CONTRA EL YIHADISMO
JAVIER BARBANCHO

ESTE
JUEVES

€BOTE
38
MILLONES

PÁGINA 4 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

PÁGINA 22

SIGUE EN PÁGINA 16
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«LO LLAMAN FLEXIBILIDAD, PERO, EN REALIDAD, ES UNA DESESTABILIZACIÓN» 
 

REBELIÓN EN BLOQUE CONTRA WERT 
 

Las universidades pactan no ofertar al menos hasta el curso 2017/2018 las carreras de tres años que defiende el ministro 

EDUCACIÓN

VIENE DE PRIMERA PÁGINA 

El pacto supone una desautoriza-
ción de la política universitaria 
del Gobierno y es una bofetada 
en plena cara (otra más) al minis-
tro de Educación; dada de forma 
muy educada, eso sí, y conforme 
a la legalidad, porque el decreto 
no obliga a cambiar la duración 
de los grados y los másteres, sino 
que simplemente habilita a los 
campus para que hagan lo que 
quieran.  

Sin embargo, Wert defendió el 
viernes con mucho entusiasmo 
las ventajas de su decreto –inclu-
so dijo que iba a suponer «un 
ahorro de hasta 150 millones de 
euros para las familias»– y los 
rectores concluyeron ayer que 
tienen serias dudas sobre el mis-
mo, al igual que ya han manifes-
tado profesores, estudiantes, pa-
dres, partidos de la oposición y 
autonomías del PSOE y del PP.  

Los rectores intuyen, por ejem-
plo, que la medida va a suponer 
un «encarecimiento» de las matrí-
culas –el precio medio del crédito 
de un grado es de 17,90 euros y 
el del crédito de un máster es de 
entre 31,7 y 39,5 euros, según da-
tos del propio Ministerio de Edu-
cación– y que puede afectar a «la 
igualdad de oportunidades» de 
los estudiantes o a «la calidad 
académica de los títulos».  

Creen que el sistema actual, de 
grados de cuatro años y másteres 
de uno (el llamado 4+1) «no está 
suficientemente evaluado» y por 
eso prefieren hacer «un análisis» 
con «tranquilidad», «reflexión», 
«prudencia» y «cohesión» de lo 
que puede suponer acortar los 
grados y flexibilizar la duración 
de los másteres.  

Además, no tienen tan claro 
que esta «flexibilización» que ha 
vendido el ministro vaya a conse-
guir ponernos más cerca de la 
realidad internacional. «En algu-
nos sistemas educativos europeos 
se están planteando si tres años 
son adecuados [Alemania] y en 
algunos sistemas internacionales 
la duración de los grados es de 
cuatro años. Por ejemplo, en las 
universidades norteamericanas 
de prestigio son cuatro años», 
afirmó en rueda de prensa el pre-
sidente de la Crue, Manuel López. 

«Lo llaman flexibilidad, pero, 
en realidad, es una desestabiliza-
ción», señaló a este diario el vice-
presidente segundo de la Crue y 
rector de la Universidad Pontifi-
cia Comillas, Julio Martínez.  

El ministro piensa que este mo-
delo nos homologará con los paí-
ses de la UE, pero los rectores 
objetan que, a cambio, se perderá 
la «cohesión» del sistema univer-
sitario español si una universidad 

de Madrid pone, por ejemplo, un 
grado de Biología de tres años y 
un campus de Andalucía lo deja 
en cuatro años. 

Por eso, y de forma que puedan 
abordar el asunto «de una mane-
ra cohesionada», los rectores pac-
taron «que no se iniciara ningún 
trámite que lleve consigo verifica-
ciones de grados de tres años 
hasta después de septiembre de 
2016» y «que no hubiera grados 
nuevos de tres años en el curso 
que empieza en septiembre de 
2017».   

Lo que ocurre es que este pac-
to «no es imperativo» y hay dos 
universidades (de un total de 76 

que forman la Crue) que defien-
den el decreto de Wert y que tie-
nen intención de aplicarlo. Una 
es la Universidad Camilo José 
Cela de Madrid, que fue la única 
que votó en contra de la morato-
ria. El rector de este campus pri-
vado, Eduardo Nolla, dijo duran-
te la reunión que va a seguir con 
sus planes de ofertar grados de 
tres años. «Entiendo que esto 
produce caos y desorden, pero 
posponer la decisión a dentro de 
dos años no ayudará mucho y 
provocará más caos y desorden. 
Es un mal momento que hay que 
pasar y cuanto antes, mejor», di-
jo a EL MUNDO, y anunció «un 

grado de tres años en Ciencias de 
la Comunicación con un año de 
especialización en radio, televi-
sión o prensa». 

Otra es la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona. Su rector, 
Jaume Casals, explicó a este dia-
rio que votó a favor, pero sólo 
cuando le garantizaron «que iba 
a poder hacer lo que tenía previs-
to hacer», esto es, grados en in-
glés de tres años en Global Stu-
dies y Bioinformatics para estu-
diantes internacionales.  

«¿Podemos vivir en España 
programando lo que a cada uni-
versidad le parezca mejor o tene-
mos que estar todos en fila ofre-

ciendo lo mismo? Yo soy partida-
rio de la diversidad, de dar cada 
uno lo mejor de sí mismo y luego 
rendir cuentas», manifestó.  

Manuel López admitió que po-
dría haber «alguna excepción» a 
la moratoria y dijo que ésta po-
dría «tratarse en la asamblea de 
la Crue de manera que podamos 
entender esta situación». Lo im-
portante era no empañar la ima-
gen de unidad, y alcanzar un con-
senso lo suficientemente amplio 
que permitiera lanzarle una au-
téntica advertencia a Wert com-
parable a la de mayo de 2012, 
cuando los rectores plantaron al 
ministro por negarse a debatir los 
recortes económicos.   

Las relaciones entre el ministro 
y los representantes de las uni-
versidades han pasado esta legis-
latura por grandes baches, desde 
la polémica de las becas a los 
cambios en las Erasmus. Fuentes 
de la Crue expresaban ayer que, 
en relación a este decreto, «la co-
municación con el Ministerio ha 
sido muy difícil».  

El propio presidente del PP an-
daluz, Juan Manuel Moreno, re-
conocía en declaraciones a Canal 
Sur que Wert tendría que «haber 
dialogado más». El momento es-
cogido para aprobar esta refor-
ma, a poco de las elecciones, no 
ha sido nada acertado. 

Los rectores de las universidades españolas, ayer, durante la asamblea extraordinaria en la que participaron en Madrid. LUIS CUERVO

Mientras los rectores se reunían, los 
portavoces de la Coordinadora de 
Representantes de Estudiantes de 
Universidades Públicas (Creup) también 
desautorizaban al ministro José Ignacio 
Wert y daban una rueda de prensa para 
decir que «no es cierto» que su decreto 
«fuera a ahorrar dinero a las familias». Luis 
Cereijo, presidente de la Creup, puso un 
ejemplo: «En Madrid, estudiar cuatro años 
de un grado de Dirección y Administración 
de Empresas cuesta 6.480 euros y el precio 

de tres años de grado y un año de máster 
es de 8.760 euros». Los estudiantes 
denunciaron la «improvisación», 
«imposición» y «exclusión» que, en su 
opinión, supone este decreto e insistieron 
en la necesidad de tener un sistema 
universitario «con estabilidad en el 
tiempo». «No podemos permitir que cada 
Gobierno modifique su sistema educativo a 
su antojo», expresaron, y coincidieron con 
los rectores en que no era muy sensato 
«cambiar el modelo sin haber evaluado el 
anterior». Los portavoces parlamentarios 
de Educación del PSOE, CiU, IU y UPyD 
vieron «sensata» la moratoria acordada 
por los rectores, informa Europa Press.   
OLGA R. SANMARTÍN

 

LOS ESTUDIANTES: 
«IMPOSICIÓN» Y «EXCLUSIÓN»  
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