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El presupuesto del campus vuelve a
subir y se sitúa en niveles del 2009
Las cuentas para el 2019 ascienden a 284 millones
de euros, de los que un 66,8% los aporta la DGA

La deuda actual de la institución es de 11 millones
tras lograr amortizar seis en los últimos tres años

ANA LAHOZ

gresos, la transferencia básica del
Gobierno de Aragón solo cubre el
70% de los gastos en personal y
en bienes y servicios, por lo que
la universidad tendrá que aplicar
políticas de ahorro.

alahoz@aragon.elperiodico.com
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orren buenos tiempos
para la Universidad
de Zaragoza, cuyo presupuesto para el 2019
vuelve a mejorar y se situará, con
más de 284 millones de euros, en
niveles del 2009, cuando la crisis
económica y la ausencia de financiación por parte del Gobierno de
Aragón todavía no habían hecho
mella en la institución.
Las cuentas, presentadas ayer
ante el Consejo de Gobierno, confirman la recuperación del campus que, por cuarto año consecutivo, ve incrementado su presupuesto. Según comentó la
vicerrectora de Economía, Margarita Labrador, los 284 millones
previstos para el próximo ejercicio (un 5,1% más que los del
2018) ponen a la universidad «en
la senda adecuada» tras los años
«muy malos» que se tuvieron que
afrontar debido a la crisis.
Pese a todo, la Universidad de
Zaragoza acumula una deuda de
11 millones de euros, asumibles
«a corto plazo», aunque se trata
de una cifra mejor que la de hace tres años, cuando había 17 millones de deuda. «En tres años hemos logrado amortizar seis millones, a dos millones por año»,
dijo Labrador.
La principal fuente de financiación del campus es el Gobierno de Aragón, que aporta
189.834.151 euros, lo que supone casi el 70% del presupuesto
total. En lo que respecta a la financiación básica por parte de la
DGA a la institución esta crecerá
en 5 millones (163 millones en
total), como también lo hará, en

Margarita Labrador
VICERRECTORA DE ECONOMÍA

«Estos presupuestos
nos ponen en la
senda adecuada
para la recuperación
tras los años malos
de la crisis»

600.000 euros, las subvenciones
para institutos de investigación.
En la aportación para inversiones, la DGA entregará 9 millones
de euros, una subida importante y principalmente motivada
por los 6,5 millones de euros para financiar la primera etapa de
la construcción de la Facultad de
Filosofía.
/ La segunda
fuente de financiación más importante en la universidad son
los ingresos propios, que suponen un 22% del presupuesto. Estos crecerán un 1,7% y, concretamente, se espera un incremento importante en la captación

de fondos para Investigación y
Transferencia en las convocatorias competitivas en proyectos y
convenios tanto autonómicos como nacionales y europeos.
Respecto a la aportación por
parte del Gobierno de España, esta crecerá un 3,1% debido a una
subida del 7,2% en las cantidades previstas para compensar a
la universidad por sus alumnos
becarios y por su condición de familias numerosas.
En cuanto al apartado de gastos, el campus tendrá que seguir,
tal y como confirmó Labrador,
aplicando las medidas de contención de recursos debido a que, a
pesar del incremento de los in-
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Ingresos propios

Retribuciones / Los gastos de personal docente e investigador y del
personal de administración y servicios crecen de manera general
en un 2,1%. Labrador precisó que
el 1,75% de esa subida se debe a la
consolidación del incremento retributivo para los empleados públicos aprobado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el 2018. El pago al personal
de la Universidad de Zaragoza, estimado en 187.441.149 euros, supone el 66% del gasto total de la
institución.
En mantenimiento de edificios
(limpieza, jardinería, higiene), se
prevén cifras similares al año anterior (11.096.233 euros), aunque
sí que se espera una importante
disminución (528.800 euros) en
los gastos de suministros (luz,
agua y combustibles) derivados
fundamentalmente de los nuevos sistemas de compra centralizada de electricidad y gas con
otras universidades.
En los gastos de docencia, habrá 322.000 euros más (un 9,8%
de aumento respecto al 2018) de
dotación para Relaciones Internacionales, derivados de unos
mayores ingresos para el programa Erasmus, donde se esperan 1.200 becas de movilidad, así
como la estimación de gastos finalistas para el Instituto Confucio. Los presupuestos ya han sido presentados a la DGA y, hasta
el próximo día 28, está abierto el
periodo de alegaciones. H

las claves
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6,5 millones para el
inicio de Filosofía

En las previsiones de gasto del
campus aragonés para inversiones se determinan 6,5 millones de
euros para financiar la primera etapa de la construcción de la Facultad de Filosofía y Letras. Las obras
de derribo está previsto que se inicien en diciembre. En general, los
gastos totales previstos para obras
y equipamientos del campus serán
de 9,8 millones.
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Contratos
predoctorales

La financiación para contratos predoctorales del Gobierno de Aragón
aumenta de nuevo, en este caso en
un 13,1%, elevando la partida de 1,8
a 2 millones. Esto supondrá un incremento tanto en el número de contratos ofertados como en la dotación
económica de estos. Además, se espera un 33,3% de contratos más en
la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).

Más dinero para becas
y ayudas al estudio

En el apartado de gastos, se destinará un 5% más de dinero para becas y ayudas al estudio, hasta alcanzar más de un millón de euros. Así,
las becas por situaciones sobrevenidas dispondrán de 100.000 euros el
próximo año; las disponibles para estudiantes con discapacidad tendrán
45.000 euros y, por último, para las
ayudas de excelencia se destinarán
103.000 euros.

Suben los ingresos de
empresas privadas

Las transferencias de empresas privadas y asociaciones sin ánimo de
lucro aumentarán un 11,3% respecto al año anterior y también se incrementan las cantidades que se ha
previsto recibir de la Unión Europea
y otros países (17,8%) para movilidad
de estudiantes. La aportación de entidades financieras (Banco Santander e Ibercaja, fundamentalmente)
será de 1,2 millones.
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Un 13% más de gasto
en investigación

Los gastos en investigación experimentarán, según el anteproyecto de presupuestos, un incremento del 12,9%. Así, se pasará de los
18,8 millones a los 21,2 millones.
Principalmente, esta subida está
motivada por el aumento de fondos del Gobierno de Aragón para
financiación de institutos y grupos
de investigación, dos de los puntales de la institución.

