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El campus público dispondrá
en 2019 de 284 millones,
un 5,1% más que este año
● El presupuesto, cuyo montante se equipara al de 2009,

incluye 6,5 millones para la reforma de Filosofía y Letras
ZARAGOZA. Aunque aún no haya presupuestos para la Comunidad, la Universidad de Zaragoza
ya tiene sobre la mesa unas cuentas para 2019 que ascienden a 284
millones de euros, 13,6 millones
más (un 5,1%) que este año. Este
montante se equipara al de 2009
y sitúa a la institución académica
en la «senda de la recuperación»,
según valoró ayer la vicerrectora
de Economía del campus público, Margarita Labrador. Eso sí,
aún queda para alcanzar el nivel
de 2010 (286,7 millones) e incluso superarlo.
El proyecto económico se presentó este martes en Consejo de
Gobierno y ahora se abre un periodo de alegaciones hasta el 28 de
noviembre para volver a someterlo a la consideración de este órgano institucional con vistas a que
pueda ser aprobado antes de fin
de año. Labrador explicó que la
ausencia de presupuesto autonómico no afectará, en principio, a
unas partidas que ya están «acordadas» y «autorizadas» por la
DGA. «Estamos cumpliendo el
modelo de financiación pactado
hasta 2020 y tendremos que empezar a diseñar el nuevo», dijo.
Del total de los ingresos, la partida más elevada de casi 189 millones de euros (el 66,8% del total) procede del Ejecutivo autonómico. Otros 15,4 millones
(5,5%) provienen de empresas
privadas y asociaciones; 11,9 millones (4,2%) del Gobierno de España y 2,7 millones (1%) de la
Unión Europea y otros países.
Labrador destacó, tras años de

espera y críticas, los 6,5 millones
de la DGA para financiar la primera etapa de la construcción de
la Facultad de Filosofía, a los que
se suman los 2,5 del contrato programa para infraestructuras e investigación. La inversión en Filosofía dispara la partida de gastos
en obras y equipamientos que casi se duplica, pasando de 5,1 millones en 2018 a 9,8 en 2019.
De las aportaciones de la DGA,
Labrador subrayó asimismo que
por segundo año consecutivo aumentan los contratos predocto-

rales tanto en número como en
cuantía y la partida crece de 1,8 a
2 millones de euros. También
mencionó que la subvención a los
institutos de investigación sube
un 52,2% (de 1,1 millones a 1,7).
Los ingresos propios apenas
varían, de 61,4 millones a 62,4. La
vicerrectora de Economía explicó que los procedentes de las tasas bajan 346.000 euros, lo que
obedece a un criterio de prudencia en la estimación, al considerar
que otros años estaban «sobrevaloradas». En este capítulo se in-

corpora una compensación de la
DGA de cuatro millones de euros
correspondientes al nuevo programa 50x50 por el que se rebaja
a los alumnos las matrículas universitarias en función de los créditos que ha aprobado en el curso anterior. Señaló que se trata de
una «estimación con matrícula
parcial», ya que todavía está pendiente la de febrero.
A pesar del incremento de ingresos, la transferencia básica solamente cubre el 70% de los gastos corrientes en personal y en
bienes y servicios. El coste del
personal se lleva el 66% (187,4 millones) del importe total y los de
investigación un 7,5% (21,2 millones). Labrador comentó que se
espera una importante disminución del 8,6% (medio millón de
euros) en luz, agua y combustibles gracias a la compra centralizada con otras universidades españolas. La deuda a corto plazo
es en estos momentos de 11 millones de euros y se destinarán
dos a rebajarla.
S. CAMPO

La vicerrectora de Economía, Margarita Labrador, presentó ayer el proyecto económico. OLIVER DUCH

Las familias que quieran apuntarse al banco
de libros deberán hacerlo antes del 31 de enero
ZARAGOZA. Los bancos de libros

comienzan a funcionar. Ya hay
plazos claros: los centros deben
constituir una comisión de gestión antes del 14 de diciembre y
las familias que quieran participar deben apuntarse antes del 31
de enero. El Departamento de
Educación ha dado un paso más
para la implantación de este ser-

vicio, uno de sus proyectos estrella, que llega con retraso. Tras la
publicación en septiembre de la
orden que los regula, ahora ha difundido las instrucciones para
ponerlos en marcha y que puedan empezar el próximo curso.
Todos los centros deben constituir una comisión responsable
del sistema del banco de libros antes del 14 de diciembre. Estará formada por un miembro del equipo
directivo (que se encargará de su
coordinación), un representante
del profesorado y uno de las familias, además de otro por parte del
alumnado en el caso de la Educación Secundaria Obligatoria. Podrán colaborar asimismo otros
miembros de la comunidad educativa que así lo deseen.

Los centros decidirán cómo
gestionarán el banco de libros:
desde el propio establecimiento,
a través de la asociación de padres y madres (como ya funciona en muchos colegios e institutos) o por medio de una librería
de proximidad. Tras estos trámites, las familias podrán comenzar
a pedir su inclusión en el banco
de libros, para lo cual tendrán de
plazo hasta el 31 de enero de 2019.
De 3º de primaria a 4º de ESO
La participación en los bancos es
voluntaria. Podrán beneficiarse
los alumnos de 3º a 6º de primaria y los de la ESO. Los libros de 1º
y 2º de primaria no son reutilizables. Las familias que se adhieran
se comprometen a entregar en su

centro educativo los libros que
sus hijos están utilizando este año
en buen estado de conservación.
Esto les da derecho a recibir los
lotes para el curso 2018-2019 por
un precio no superior al 10% de
su coste. Por otra parte, los beneficiarios de una beca de material
curricular seguirán recibiéndola
como hasta ahora, con la única diferencia de que, a partir de este
curso, todos aquellos que perciban estas ayudas deberán dejar
los libros en su centro una vez terminado el periodo de clases.
Las instrucciones señalan que
los colegios deberán decidir los
materiales para el próximo curso
antes de la finalización del segundo trimestre del presente curso,
para que puedan comenzar a pre-

Ingenierías y
Arquitectura,
los grados con
más suspensos
ZARAGOZA. Las ingenierías

Civil, Agroalimentaria, Eléctrica y Electrónica y Automática son las titulaciones que
aglutinan un mayor número
de asignaturas con más de un
50% de suspensos. Junto a
ellas se encuentran otros grados como el de Estudios Clásicos, Arquitectura Técnica y
Administración y Dirección
de Empresas (ADE) en Huesca. Según los últimos datos
publicados por la Universidad
de Zaragoza, relativos al curso 2017-2018, todas ellas tienen
entre 12 y 15 materias en las
que más del 50% de los alumnos matriculados no las han
conseguido superar.
Ingeniería Electrónica y Automática en Zaragoza tiene 15
asignaturas con un porcentaje
de suspensos superior al 50%.
De este modo, por ejemplo, solo 34 de los 111 alumnos de Fundamentos de la Electrónica
consiguieron superar esta
materia el año pasado. Ingeniería Eléctrica es el otro grado que acumula un mayor número de asignaturas con elevados índices de suspensos:
también 15. Buena parte de los
suspensos que hay en las Ingenierías Civil y Agroalimentaria están relacionados con las
mismas materias de las dos carreras anteriores.
Arquitectura Técnica tiene
un total de 13 asignaturas con
más del 50% del alumnado
suspenso. Lejos de la rama
técnica y tecnológica, Estudios Clásicos y Administración y Dirección de Empresas
(ADE) en Huesca son las titulaciones que tienen un mayor
número de asignaturas ‘hueso’: ambas con 13, respectivamente.
M. S. Z.

pararse los lotes para el siguiente.
Por su parte, aquellos centros que
ya disponían de algún tipo de servicio similar, adaptarán su funcionamiento a esta nueva regulación.
Mientras tanto, se está terminando de desarrollar la aplicación informática que centralizará la documentación de los bancos de libros de todos los centros
de la Comunidad, que estará disponible durante el segundo trimestre de este curso, ayudando a
simplificar la labor de los centros.
A través de esta aplicación se realizarán trámites como las altas o
bajas del sistema o la resolución
de incidencias como pueden ser
pérdidas o traslados de centro.
«La creación de los bancos de
libros para todos los centros sostenidos con fondos públicos es
una apuesta del Departamento de
Educación para lograr una equidad real en el sistema educativo»,
subrayan desde la DGA.
HERALDO

