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Las universidades patrocinan cursos sobre la 

independencia  

Las instituciones valencianas respaldan la Universidad de Verano catalana 

A. C. / VALENCIA  

Día 22/06/2012 

Las universidades públicas de la Comunidad Valenciana forman parte de las entidades 

patrocinadoras de la «Universitat Catalana d’Estiu» que, entre su temario, incluye un curso sobre 

«La economía de los Países Catalanes y laviabilidad económica de la independencia». Los cursos se 

celebrarán en la localidad francesa de Prada, que los organizadores sitúa en la «Catalunya Nord». El 

patrocinio de las cinco universidades públicas de la Conmunidad -Valencia, Alicante, la UJI de 

Castellón, la Miguel Hernández de Elche y la Politécnica de Valencia- viene determinado por su 

integración en la «Xarxa Vives». La Universidad de Verano también goza del respaldo económico 

de las diputaciones provinciales catalanas.  

El apoyo de las entidades públicas valencianas coincide con una etapa de ajustes presupuestarios y 

quejas por parte de sus rectores respecto a la financiación que aporta el Consell, que solamente en el 

ejercicio 2011 alcanzó los 795,8 millones de euros.  

En el conjunto del año, la Universidad de Valencia es la institución que mayor financiación recibe 

para su funcionamiento, con un total de 268,8 millones. Le sigue de cerca la Politécnica, con más de 

238 millones. La Universidad de Alicante recibirá del Consell este año 144,4 millones, por los 74,1 

de la Universitat Jaume I de Castellón y los 70,5 de la Miguel Hernández de Elche. 

El curso patrocinado en Prada incluye también materias como «Música y Patrimonio Musical de los 

Países Catalanes». Asimismo, los alumnos matriculados también tienen la oportunidad de recibir 

clases de «Iniciación a los Países Catalanes» o asistir a un curso sobre «La historia nacional de las 

naciones sin Estado: el caso de Cataluña».  

Vencimientos de deuda 

A pesar del sesgo de los citados contenidos y de sus problemas financieros -este año vencen deuda 

de las universidades públicas por importe de 783 millones de euros-, las instituciones académicas 

han optado por patrocinar los cursos.  

 


