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La DGA y la Universidad se ven
abocadas a los tribunales por la
disputa sobre la financiación
Rudi afirma que la exigencia de 53 millones es «poco realista» y López
dice que pondrá el contencioso si no hay respuesta al requerimiento
ZARAGOZA. El Gobierno de Ara-

gón y la Universidad de Zaragoza
parecen destinados a resolver sus
deudas en los tribunales. Al menos, a tenor de las declaraciones
de ayer de la presidenta de Aragón,
Luisa Fernanda Rudi, y del rector,
Manuel López, que siguen enrocados en sus posiciones. El rector
mantiene el requerimiento a la
DGA (previo al contencioso) para
cobrar una deuda de 53 millones y
el Ejecutivo insiste en no pagar esta cantidad, que según la Universidad le corresponde por el pacto de
financiación que firmó en 2011 con
el Ejecutivo PSOE-PAR.
La presidenta Rudi resolvió el
conflicto con una declaración:
«Los tribunales decidirán». E insistió en que esta petición es «poco realista». «Reclamar valores
absolutos cuando la capacidad
económica de la Comunidad está
un 20% por debajo de la que tenía
en 2011 es poco realista», declaró.
No obstante, no descartó alcanzar

un posible pacto de financiación,
siempre que no se cierren «acuerdos cuantitativos» y que se tenga
en cuenta «la capacidad presupuestaria de la Administración».
«El pacto de 2011 se firmó con un
horizonte presupuestario irreal»,
denunció.
El rector, por su parte, insistió
en los problemas de financiación
que tiene la Universidad y aseguró que mantiene su intención de
acudir al juez en el caso de que la
DGA no responda al requerimiento previo. «Si a finales de febrero
no tenemos noticias, seguiremos
adelante», afirmó López.
Rudi también valoró el incremento de 1,5 millones en la transferencia básica a la Universidad
que la oposición y el PAR aprobaron a través de una enmienda al
presupuesto de este año. La presidenta recriminó a los cuatro
partidos que se incremente esta
partida a costa de un dinero que
estaba destinado a contratar au-
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MANUEL LÓPEZ
Rector de la Univ. de Zaragoza

xiliares de educación infantil, a
programas de convivencia entre
padres y profesores, a evaluaciones educativas... «Es una opción
política que no comparto», se
despachó Rudi, para volver a insistir en el argumento de que la
Universidad ha mantenido congelada la transferencia básica mientras el presupuesto general se ha
recortado un 20%. «Proporcionalmente, la Universidad ha mejorado su financiación», dijo.
Este extra presupuestario no va
hacer que la Universidad renuncie a acudir a los tribunales, si
bien Manuel López agradeció al
PAR y a la oposición dicha transferencia de 1,5 millones para este
ejercicio. «Nos permitirá completar algunos de los capítulos que
presentan las mayores deficiencias», apuntó al tiempo que dijo
que le hubiera gustado que el grupo popular también hubiera apoyado la enmienda.
Tampoco le ha gustado este
cambio presupuestario a la consejera de Educación, Dolores Serrat,
que en sus últimas declaraciones
ha dicho que esta modificación
«va a afectar a la gestión del Departamento». «Es muy fácil de entender que, cuando una Consejería tiene el mismo presupuesto
que en años anteriores y se tocan
partidas, algunos reciben más (caso de la Universidad), pero otros
pierden», dijo hace unos días.
Sobre la Cámara de Cuentas
Por otro lado, el rector calificó
ayer el informe de la Cámara de
Cuentas sobre la Universidad co-

Quejas por la
«mala gestión»
de la rebaja
del comedor
ZARAGOZA. El sindicato CSIF
denunció ayer que hay colegios
que cobraron en diciembre el
comedor correspondiente a
enero con la antigua tarifa porque el Departamento de Educación no les informó de que
esta iba a rebajarse («se enteraron de ello por la prensa», aseguraron desde este sindicato).
De hecho, dijeron que la DGA
aún no ha informado oficialmente a algunos centros de este cambio, que supone una bajada de la tarifa de cuatro euros
mensuales (de 96 a 92) gracias
a una exención del IVA que ha
aplicado el Estado.
Sin embargo, desde Educación explicaron que los presupuestos generales se aprobaron
a mediados del pasado mes y
que pocos días después, el 23 de
diciembre, se emitió una resolución informando a todos los
centros de la rebaja tarifaria. Las
mismas fuentes dijeron que si
hay algún centro que ha cobrado esos cuatro euros de más, la
solución es sencilla: descontarlos de la siguiente factura.
CSIF también criticó que «el
recién recibido programa de
gestión de los comedores escolares deberá ser modificado
porque las cantidades que maneja ya no son válidas» y denunció «la mala gestión» de esta rebaja.
C. L.

mo «el mejor» desde que este órgano fiscaliza la institución. Argumentó que los diversos tirones
de orejas que la Cámara hace a su
gestión económica «son solo recomendaciones y sugerencias».
«No hay ninguna relevante. Todo lo que se propone es muy interesante y, poco a poco, lo vamos
cumpliendo y acercándonos al
total de las recomendaciones que
nos hace», defendió.
La Cámara, en su informe sobre la Universidad correspondiente al ejercicio 2012, detecta
un «débil» e «insuficiente» control interno en la gestión económico-financiera de la institución
y le insta a mejorarlo. También
denuncia que el personal emérito excedió entonces los límites legales, que incumplió la tasa de
temporalidad del personal docente e investigador, que no cumplió con el plazo legal de pago...
«Valoramos muchísimo el trabajo de la Cámara de Cuentas y
nos dice procedimientos que debemos mejorar –continuó López–. Pero, por ejemplo, nos pide
que tengamos el nuevo presupuesto aprobado en diciembre. Y
eso no podemos hacerlo. Nos dice que tenemos un acuerdo de financiación y que están previstas
unas cantidades, por lo que no
necesitamos conocer los presupuestos de la DGA. Pero luego resulta que ese acuerdo no se cumple y tenemos que esperar a que
se aprueben las cuentas autonómicas para saber de qué cantidades disponemos».
N. ASÍN/C. LARROY

llegando en próximas anualidades
gracias a 43 proyectos. «La Universidad está en un buen punto de
partida dentro del Horizonte
2020», añadió.

J.M. MARCO

Estudio sobre el envejecimiento del corazón. Esther Pueyo acaba de ganar una beca Starting Grant de 1,5 millones con la que va a investigar, durante cinco años, qué factores influyen en la aparición de arritmias.

El campus ingresó cinco millones en
2014 para proyectos de investigación
ZARAGOZA. La Universidad de
Zaragoza hizo ayer balance de la
captación de fondos europeos para proyectos de investigación en
un 2014 que calificó de muy difícil porque hubo que resistir «una
travesía por el desierto» entre el
fin del VII Programa Marco y el
Horizonte 2020, según explicó el

vicerrector de Política Científica,
Luis Miguel García Vinuesa. Esta
última vía de financiación, ya
abierta, es la mayor apuesta europea de la historia por la investigación y tiene una inversión prevista de 80.000 millones de euros. Según García Vinuesa, el campus ingresó cinco millones en 2014, una

cifra que «coincide con la media
obtenida en los seis años anteriores». Aquí no se tiene en cuenta el
dinero conseguido en los centros
adscritos, el Circe, el CSIC...
Además, el vicerrector mostró
su satisfacción porque también el
ejercicio pasado se logró captar
otros ocho millones más que irán

«Son fondos finalistas»
Por su parte, el rector, Manuel López, destacó que los fondos que se
consiguen «son finalistas, van directos a la investigación, por lo que
no va a la financiación de la Universidad». «No obstante –añadió–,
la Universidad usa su financiación
básica para apoyar estos proyectos,
poniendo la infraestructura».
Ayer se explicaron algunos de
ellos, como el de la vacuna de la
tuberculosis que se encuentra actualmente en la primera fase de
experimentación en humanos,
que lidera el catedrático Carlos
Martín. También resumió su trabajo Esther Pueyo, profesora titular de la Universidad e investigadora del Instituto de Ingeniería de
Aragón (I3A), que acaba de ganar
una beca Starting Grant de 1,5 millones de euros a repartir en cinco años.
Su investigación se centra en el
envejecimiento del corazón y las
arritmias. Para ello, según explicó
esta oscense de 38 años, van a estudiar el corazón de personas de
diversa edad, que analizarán mediante biopsias y electros. «El objetivo es obtener un modelo matemático que pueda llegar a ser predictivo. Es decir, que consiga deducir la evolución que va a experimentar el corazón de pacientes
con patrones muy distintos. Y que,
por tanto, se pueda actuar para
prevenir las arritmias antes de su
aparición», explicó. Esta beca les
permitirá contratar a cinco nuevos
investigadores.
C. L.

