
Tal y como lo ven los dirigentes
universitarios valencianos, lo
importante del programa de
Campus de Excelencia Interna-
cional (CEI) no son los fondos
comprometidos para la convoca-
toria del año pasado (la prime-
ra) y del actual, sino la cantidad
de puertas (españolas e interna-
cionales) que permitirá abrir en
los próximos. Si eres CEI podrás
entrar; si no, te quedarás fuera.

Cada puerta, como la convo-
catoria del programa Innocam-
pus que se abrirá la semana que
iene, lleva asociada dinero. In-

nocampus ofrecerá 100millones
de euros (en créditos reembolsa-
bles) por los que competirán los
proyectos seleccionados como
CEI, 10 o 12 como máximo. Pero
el año que viene ofrecerá otros
80millones. Y el siguiente lomis-
mo. Y el siguiente, si la situación

económica ha mejorado, más.
“Si no eres Campus de Excelen-
cia, tendrás que competir por
menos dinero con más universi-
dades”, explica Francisco Mora,
vicerrector y encargado del pro-
yecto por parte de la Universi-
dad Politécnica de Valencia.

Los rectores de la Universitat
de València, Esteban Morcillo,
de la Politécnica, Juan Juliá, y el
coordinador del CSIC, José Pío
Beltrán, presentaron ayer al pre-
sidente de la Generalitat, Fran-
cisco Camps, su proyecto, llama-
do VLC Campus, con el que lu-
charán por ser elegidos en la
máxima categoría de CEI en oto-
ño. El año pasado, su propuesta,
no lo bastante integrada, tuvo
que conformarse con la etiqueta
de Proyecto Prometedor. El in-
tento sirvió, sin embargo, para
acceder al primer reparto de fon-
dos y para que este año el pro-
yecto pase directamente a la fa-
se final, sin filtros.

El nuevo marco CEI, admite
Beltrán, generará problemas no
solo entre las universidades se-
leccionadas y las rechazadas. Si-
no dentro de las mismas univer-
sidades elegidas. El Campus de
Excelencia dividirá a los grupos
de investigación en dos velocida-
des: la alta, con acceso a fondos
y equipos más avanzados; y la
normal, que englobará al resto.

La razón: el programa CEI
distingue proyectos concretos,
no universidades en su conjun-
to. Su objetivo consiste en identi-
ficar terrenos en los que el siste-
ma español es potente para re-
forzarlos y lanzarlos a competir
a escala europea y global. “Y nin-
guna universidad puede ser ex-
celente en todo”, añade Beltrán.
Así que hay que elegir.

El proyecto valenciano ha se-
leccionado tres áreas: Ciencia y
Tecnología de la Salud, Ciencia y
Tecnología para la Sostenibili-
dad, y Tecnologías de la Informa-

ción y la Comunicación. Y crea-
rá para ellas plataformas organi-
zativas comunes, explica el vice-
rrector de la Universitat de
València Antonio Ariño.

Para acceder a las ayudas del
CEI, los grupos tendrán que per-
tenecer a una de las tres. Y, ade-
más, dirigir su labor a proyectos
que impliquen trabajo en co-
mún con las otras instituciones
que integran VLC Campus. “Que
sean interdisciplinares e inte-
rinstitucionales”, explica Ariño.

La fórmula no solo facilitará
(administrativamente) los es-
fuerzos comunes (como el de los
grupos de la Politécnica y la Uni-
versitat que han logrado atraer
a Valencia un laboratorio de la
Agencia Espacial Europea), sino
que los promoverá con el incen-
tivo de los fondos, los equipos y
la proyección. La meta es aca-
bar con los patrones monodisci-
plinares y endogámicos que ri-
gen hoy en la universidad.

El campus de excelencia seleccionará
grupos comunes mejor financiados
Universitat, Politécnica y CSIC crearán una vanguardia investigadora

Sin ganas (ni medios) para
grandes obras, las dos universi-
dades públicas de Valencia
construirán un edificio com-
partido al principio de la aveni-
da de los Naranjos, junto a la
rotonda de la salida de Barcelo-
na. Se destinará a fines pura-
mente funcionales de la nueva
entidad (el VLC Campus) pero
cumplirá también un papel
simbólico como espacio de
unión de los dos grandes cen-
tros más el CSIC.

Se llamará Edificio Pórtico
y albergará la sede de la Escue-
la Internacional de Posgrado,
que gestionará los másteres y
doctorados más potentes y con
un mayor perfil internacional,
14 o 15 como muchos, para
echarlos a competir por alum-
nos no sólo españoles y euro-
peos, sino del resto del mundo,
explica Antonio Ariño. La Uni-
versidad española flaquea, so-
bre todo, en el área de los pos-
grados, añade Francisco Mora:
“Primero, porque son nuevos,
y segundo porque de lo que se
trata ahora es de atraer alum-
nos internacionales”.

El objetivo es atraer talento,
en forma de alumnos y de in-
vestigadores. Del mismo modo
que durante décadas Estados
Unidos “ha exprimido” a miles
de científicos extranjeros, co-
mo José Pío Beltrán. La idea es
que esas estancias temporales
o permanentes son buenas pa-
ra los individuos que las reali-
zan, pero son sobre todo bue-
nas para los países que los aco-
gen. “No estamos en una pelea
local. La batalla de verdad está
en la Unión Europea y en el
mundo globalizado”, afirma
Beltrán. Los efectos de un fra-
caso en el proyecto, añade, se-
rían catastróficos.

El CEI tuvo una convocato-
ria en 2009 y fallará otra en
otoño (la fase inicial, en la que
compiten las otras cinco uni-
versidades valencianas, se co-
nocerá en cuestión de días). Pe-
ro no se volverá a repetir hasta
dentro de cuatro años. Enton-
ces se analizarán los resulta-
dos y se decidirá si se aceptan
más y si se expulsa a alguno.

Edificio Pórtico
y másteres para
competir en
el aula global

Camps y Barberá, ayer con los rectores de la Universitat de València, Esteban Morcillo, y la Politécnica, Juan Juliá. / santiago carreguí
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Al margen de la crisis económi-
ca, los expertos del sector apun-
tan directamente a dos proble-
mas específicos del ámbito hote-
lero. Por un lado, José Luis Zore-
da, vicepresidente de Exceltur,
lobby al que pertenecen las prin-
cipales empresas turísticas de
España, explica que “los desti-
nos turísticosmaduros, como Va-
lencia, tienen un exceso de ofer-
ta de plazas hoteleras. En Barce-
lona, después de las Olimpiadas
de 1992, ocurrió lo mismo, había
demasiadas plazas para la de-
manda existente, así que tuvie-
ron que dinamizar el turismo,
revitalizarlo, justificar otras ra-
zones para que los visitantes acu-
diesen de nuevo a la ciudad”. “Al
cabo de los años”, continúa, “no
solo se absorbió la sobreoferta
sino que se construyeron más
hoteles”. Para Zoreda, el reto de
Valencia es ese, “reinventarse y
generar razones para que el tu-
rista vuelva”. “De esa manera”,
concluye, “el factor sobreoferta
se atenuará”.

Además de la estrategia turís-
tica de la ciudad, los hoteleros se
preocupan por la crisis de renta-
bilidad de las habitaciones.
Fuentes del sector aseguran que
“los precios no pueden caer
más” y advierten de que “la cri-
sis de rentabilidad afecta tanto a

Valencia como al resto de Espa-
ña”. En la capital valenciana, en
concreto, la rentabilidad de las
habitaciones de los estableci-
mientos de tres, cuatro y cinco
estrellas ha caído en los cinco
primerosmeses de este año. Ene-
ro marcó el pico, un 17,9% peor
que el mismo mes del año pasa-
do, pero es que en febrero cayó
un 12,4%, en marzo un 5,3%, en
abril un 4,9% y en mayo un 8,9%.
Estos porcentajes indican el di-
nero que se ha perdido de media
por habitación, comparando los
cinco primeros meses de este
con los del año pasado.

Pese a estas cifras, la ocupa-
ción ha subido un 6%. “Bajar los
precios es una estrategia muy
perversa”, mantiene José Luis
Zoreda, “volverlos a subir cuan-
do repunta la demanda es muy
complicado una vez los has deja-
do caer y más aún situarlos al
nivel original”. Martí, por su la-
do, recuerda que la situación de
estos tres hoteles no obedece a
unamala evolución de la deman-
da turística, que en el caso de
Valencia ha crecido más de un
10% este año. También niega
que los hoteles de lujo sean los
que “más se resienten” en este
contexto general de crisis y de
bajada de la rentabilidad.

El cierre del Hilton ha dejado
en la calle a casi 100 trabajado-

res. Menos los siete recolocados
en otros hoteles de la cadena, los
demás dejarán el grupo. Ayer,
en la salida de servicio, unos se
iban corriendo y otros repartían
abrazos entre lágrimas. Àngela
Coll, cocinera e integrante del
comité de empresa por CC OO,
ensalzó la actitud y el trato que
los empleados han recibido del
grupo Hilton, que han cobrado
sus sueldos hasta el fin de la acti-
vidad del hotel. “Su construc-
ción”, lamentaba ayer, “ha lastra-
do su actividad. Esperaban más
beneficios”. En el Hesperia Par-
que Central, donde se han queda-
do sin trabajo alrededor de 20
empleados, unos operarios reti-
raban, ya por la tarde, parte del
montaje de la alarma del hotel.

Mientras, decenas de televisores
esperaban en el suelo del hall su
nuevo destino.

La cadena Hilton ha gestiona-
do el hotel desde 2006. El edifi-
cio pertenece a un empresario
indio que contrató una hipoteca
con el banco alemán Eurohypo,
además de otras operaciones fi-
nancieras con el BBVA y Caixa
Cataluña. Al no poder pagar la
hipoteca, se intentó buscar un
comprador, pero nunca llegó.
Así, el propietario pidió el con-
curso de acreedores el año pasa-
do y los administradores del con-
curso, un expediente de regula-
ción de empleo para el personal
del hotel. El complejo abrió en
2007 coincidiendo con la cele-
bración de la primera Copa del

América. Con 304 habitaciones
y situado en uno de los edificios
más altos de la ciudad, fue uno
de los cinco hoteles de lujo que
se inauguraron en aquellos días.

Los dos hoteles Hesperia,
ahora cerrados, quedaron fuera
de las negociaciones cuando, a
finales del año pasado, la cade-
na NH pactó la gestión de los
establecimientos de la cadena
Hesperia, según puntualizaron
ayer fuentes de NH. Los dos ho-
teles seguían gestionados por el
Grupo Inversor Hesperia (Gui-
sa). Fuentes sindicales citadas
por la agencia Efe añadieron
que el hotel Hesperia Lucentum
de Alicante pagó a García Ojeda
un millón de euros anuales por
alquilar el establecimiento.

La sobreoferta y la bajada de la
rentabilidad inquieta a los expertos
Más de 100 trabajadores se quedan en la calle tras el cierre de los tres hoteles

La fiscalía pidió ayer la abso-
lución del concejal de Com-
promís en Albuixec Josep
Bort, quien llamó “mampo-
rrero” al alcalde de Riba-roja,
Francisco Tarazona, porque
conocía “los detalles” del “pe-
lotazo urbanístico” en el PAI
de Porxinos. Así lo dijo ayer
en juicio.— L. G. G.

El Colegio de Abogados de Va-
lencia recibió de enero a ma-
yo 20.390 solicitudes de asis-
tencia gratuita. La cifra es
muy similar al año pasado, en
el que la petición de este ser-
vicio se incrementó un 14%.
Los asuntos de Civil son los
que más han crecido.— L. G. G.

Los 465 concursos de acree-
dores publicados en el BOE
en los seis primeros meses de
2010 y declarados en la Comu-
nidad Valenciana suponen
un aumento del 14% respecto
al mismo periodo del año pa-
sado. En la provincia de Va-
lencia, el alza es del 40%.

TRIBUNALES

Fiscalía no ve
delito en el caso
de Tarazona

JUSTICIA

La crisis eleva
las peticiones de
abogado de oficio

ECONOMÍA

Los concursos
crecen un 14% el
primer semestre

Tres personas fallecieron y
otras dos resultaron heridas
de gravedad en un accidente
de tráfico ocurrido sobre la
una de la tarde de ayer en la
A-31, en Villena, a consecuen-
cia de una colisión entre cin-
co vehículos. Las víctimas,
un hombre de 55 años y dos
mujeres de 64 y 93 años, res-
pectivamente, viajaban en
uno de los coches siniestra-
dos. Los tres fallecidos eran
miembros de una misma fa-
milia de Madrid, según infor-
mó la agencia Efe de fuentes
del Consorcio Provincial de
Bomberos de Alicante.

El accidente se produjo
por el alcance de uno de los
coches al que circulaba inme-
diatamente delante. Fuentes
de la Guardia Civil de Tráfico
de Alicante han asegurado
que en elmomento del sinies-
tro había tráfico lento por re-
tenciones. Uno de los heridos
graves fue trasladado en heli-
cóptero hasta el hospital Ge-
neral de Alicante, y el segun-
do fue conducido en ambu-
lancia hasta un centro médi-
co en Villena.

Tres muertos
en una colisión
múltiple
en Villena

EL PAÍS, Alicante

Lágrimas, abrazos
y caras largas en el
día del cierre del
Hilton en Valencia

El hotel Hilton de Valencia, que ayer cerró sus puertas. / tania castro
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