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El campus reclamará a la DGA
más dinero para reducir su deuda

La mesa del
ruido concluye
con buenas
sensaciones de
los implicados

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

b La universidad cree
que la financiación
autonómica es
«mejorable»

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La mesa de mediación propuesta por el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, para abordar el ruido y los problemas
derivados del ocio nocturno
en Zaragoza concluyó ayer
con buenas sensaciones entre
las partes convocadas: vecinos, hosteleros y administraciones. No obstante, la nueva ordenanza municipal que
regulará este asunto, actualmente en tramitación, fue
uno de los puntos discordantes en una reunión en la que
las partes buscaron soluciones
sin culpables ni sanciones.
La impresión de Dolado sobre esta cita es que resultó
«bastante positiva», a la vez
que destacó que se trata de la

b La cifra asciende
a 11 millones tras
ahorrar 27 millones
desde el 2013
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a Universidad de Zaragoza va a pedir al Gobierno
de Aragón más dinero, a
través de la financiación
básica, para poder reducir así la
deuda de la institución académica, que asciende actualmente a
11 millones de euros. Así lo expusieron ayer la vicerrectora de
Economía, Margarita Labrador,
y el gerente del campus público,
Alberto Gil, durante el balance
de gestión económica.
Aunque la Universidad de Zaragoza ha logrado un ahorro de 27
millones de euros entre la disminución de costes y el aumento en
la captación de fondos, todavía
hay una deuda de 11 millones.
«Gracias al plan de financiación
de la DGA pudimos optimizar
los resultados, pero es mejorable, por supuesto. Vamos a intentar negociar con el nuevo equipo
de Gobierno que entre, tras las
elecciones, otro plan a partir del
2020», explicaron.
Así, la intención del campus es
hablar con todos los grupos parlamentarios para saber sus intenciones. El plan de financiación actual cumplirá en el 2021, pero «la
universidad debe tener otro que
mejore», insistieron Labrador y
Gil, que indicaron que Aragón
está «por debajo de la media» en
cuanto a financiación pública.
«El modelo basado en costes es
bueno, está dentro de la normativa, pero esa financiación cubre
docencia e infraestructuras. Sin
embargo, hay otros conceptos

33 El rector Mayoral, en el centro, junto a varios representantes de otras universidades públicas.

El futuro pasa
por un modelo de
administración
sin papeles
33 El equipo de gestión económica del campus también está
estudiando el poder implantar
un modelo de administración
sin papeles, lo que supondría
un ahorro considerable en fotocopias e impresoras. En este
sentido, la medida se aplica a
las máquinas multifunción, los
sistemas que permiten el escaneo, copia e impresión de documentos en la universidad,
cuya presencia podría también
reducirse. El Foro para la Innovación y Mejora de la Contratación ayuda a mejorar pliegos
e interpretar actuaciones en el
marco de una compleja Ley de
Contratos como la actual.

que sería bueno que también sufragara la partida autonómica»,
indicó Labrador.
El balance de gestión se hizo
con motivo de la celebración, en
el Paraninfo, de una reunión de
la mayoría de los responsables
económicos de las universidades
públicas del país. Durante el acto
se intercambiaron experiencias y
buenas prácticas en materia económica.
/ El presupuesto de la
Universidad de Zaragoza procede
en un 66,9% del Gobierno de Aragón, en un 22% de tasas y el resto,
entre otros, de empresas.
El campus aragonés es, junto
a la Universidad de Santiago de
Compostela, la «única» que ofrece «un cálculo exacto del coste de
cada una de sus actividades a través de la contabilidad analítica»,
expuso el gerente Gil. La institución aragonesa lo realiza desde el
2008 y fue pionera en ponerlo en
marcha en el país.
Mejoras

Para lograr el ahorro, la universidad puso en marcha medidas de contención de gasto. Entre ellas destaca la fórmula de la
compra centralizada de electricidad, junto a otras universidades,
que ha permitido un ahorro de
10%. También se hacen inspecciones de agua con el fin de reducir
fugas y pérdidas en algunos edificios, así como actos de naturaleza social como la exigencia de
que la energía eléctrica que consume proceda de fuentes renovables.
Respecto al gasto corriente,
«las nóminas son sagradas», dijeron los responsables de las cuentas, que precisaron que «lo que
más caído» es la financiación en
inversiones.
«Es lo que más cuesta. También
es cierto que el modelo recuperado con la DGA nos ha permitido
tener una senda de transferencia
y, en ella, asumir la obra de reforma de la Facultad de Filosofía y
Letras», apuntaron. H

La nueva ordenanza
municipal fue el principal
punto discordante
primera vez que se juntan todos los agentes afectados. A su
vez, detalló que como Justicia
solo ha establecido «el campo
de juego» para que los implicados hallen las soluciones y
consideró que todos observaron la necesidad de una nueva ordenanza, aunque con distintas versiones. Un problema
que deriva de «cómo conciliar
derechos fundamentales, como la salud pública y el derecho a la intimidad con la libertad empresarial».
Miguel Morte, representante vecinal, destacó que todas
las partes han reconocido la
necesidad de una nueva normativa, algo que para su colectivo es urgente.
José Luis Sanz, vocal de la
plataforma de ocio nocturno
de Cafés y Bares, indicó que
cualquier iniciativa para solucionar el conflicto «está bien»
pero consideró que existen
«incongruencias» en el borrador de la normativa. H

