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NOTA DE PRENSA

LOS RECORTES DEL CONSELLER D’ECONOMIA I CONEIXEMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
LA FUNDACIÓN PRIVADA “BARCELONA GRADUATE SCHOOL”, VINCULADA AL
CONSELLER D’ECONOMIA I CONEIXEMENT ANDREU MAS-COLELL, HA RECIBIDO
8.858.000€ CON CARGO DE DINERO PÚBLICO EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS Y MEDIO
Mientras que las universidades públicas catalanas están sujetas a la aplicación de un Plan
de Ajuste que impone un recorte de unos 150 millones de euros que, en el caso de la
UAB, asciende a unos 40 millones, la fundación privada “Barcelona Graduate School” ha
percibido, desde 2009 hasta la actualidad, 8.858.000€ con cargo a los presupuestos de la
Generalitat de Catalunya y del Estado.
Una de les principales actividades de la “Barcelona Graduate School” es impartir cursos “a
precios privados” en los campus de universidades públicas; entre ellos, el de la UAB.
Dicha actividad contrasta con la cancelación y supresión de maestrías y cursos oficiales
en las universidades públicas, acompañadas con amenazas de recortes de profesorado,
mientras que el número de maestrías con fines lucrativos crece exponencialmente (sirva
como indicador que la Fundación “Barcelona Graduate School” cobra a cada estudiante
que se matricula en alguno de los cursos que imparte 12.000€).
Con la cancelación y supresión de maestrías y cursos “a precios públicos”, la Fundación
vinculada al Conseller d’Economia i Coneixement Mas-Colell encuentra el camino
expedito para garantizar el éxito de un negocio privado. Y por si no fuese suficiente con el
beneficio que la Fundación obtiene del apoyo de la Administración autonómica y estatal
cuenta; además, con la complicidad de los responsables que gobiernan la universidad
pública, apresurados en abdicar de cualquier compromiso social que comporta estar al
frente de dicha institución.
Para más información ver la documentación del fichero adjunto, con:
- Desglose de subvenciones y aportaciones con cargo a los presupuestos del Estado y la
Generalitat percibidos por la Barcelona Graduate School (documentados 8.858.000€
durante el período 2009-2011): págs. 1 y 2 del documento.
- Relación de documentación adicional: págs. 3 a 24 del documento.
Paco Martín.
Secretaria de Comunicació.
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En Barcelona, a 25 de julio de 2011.
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