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251 millones de euros es el Presupuesto de la Universidad de Zaragoza para el ejercicio 2014  
 
Se trata de un nuevo ajuste presupuestario con lo que la institución encadena 6 años 
consecutivos de importantes reducciones  
  
El Gobierno de Aragón incumple el acuerdo de financiación firmado en 2011 lo que supone que 
la Universidad de Zaragoza ha dejado de percibir 38 millones de euros en tres años 
 
Los ingresos disminuyen en casi todas las partidas, aunque aumentan las aportaciones del 
Gobierno Central por proyectos de I+D+i. En cuanto a gastos, se mantienen ligeros 
incrementos en actividades para estudiantes intensificando becas y ayudas al estudio 
 
El Plan de infraestructuras sigue sin abordarse y el presupuesto de esta partida es nulo un año 
más, lo que podría obligar a la Universidad de Zaragoza a tomar medidas drásticas en 
determinadas instalaciones universitarias (sin descartar el cierre de las mismas) con el fin de 
evitar daños irreparables. 
 
(Zaragoza, viernes 31 de enero de 2014). El Presupuesto de la Universidad de Zaragoza para el ejercicio 
2014 es de 251.678.206 €. Si lo comparamos con el presupuesto del año anterior, se observa una 
reducción de más de seis millones de euros con respecto al del año anterior, lo que implica una variación 
porcentual del -2,4%. El vicerrector de Economía Javier Trívez ha presentado esta mañana ante el 
Consejo de Gobierno el anteproyecto de presupuesto de la Universidad de Zaragoza para el  ejercicio 
2014. Para Trívez, se trata de un nuevo ajuste presupuestario importante en magnitud y todavía más 
relevante si se tiene en cuenta que con éste son ya seis ejercicios presupuestarios de ajuste 
consecutivos.  
 

Presupuesto 2014 Presupuesto 2013 Variación 
Absoluta 

Variación (en 
%) 

251.678.206 257.856.543 -6.178.337 -2,4% 
 
Los ingresos previstos son los que deben acotar el gasto total a efectuar por la Universidad de Zaragoza 
en 2014. Así, 251 millones de euros es la cuantía a la que hay que ajustar el presupuesto de la 
Universidad de Zaragoza, dado que esta cifra es la que se adecúa a la estimación de los ingresos 
previstos. En este sentido, ha dicho el vicerrector de Economía, “reducir nuevamente la capacidad de 
gasto en un presupuesto que ya viene marcado por el ajuste y la restricción desde 2008 va a llevarnos a 
abordar un ejercicio complicado”.  
 
Un año más, ha subrayado Trívez, los efectos de las carencias presupuestarias van a dejarse sentir en 
prácticamente todas las actividades universitarias: docencia, investigación básica y aplicada, relaciones 
internacionales, adquisición de revistas y libros, medios informáticos, proyectos de innovación docente, 
actividades culturales y deportivas, mantenimiento de colegios mayores y otros edificios universitarios. 
Un año más, ha dicho Trívez, la Universidad de Zaragoza “se ve obligada a renunciar a la remodelación 
de centros en estado lamentable, como el de Filosofía y Letras”.  
 
Gráfico 1. Evolución presupuestos (2000-2013)      
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Tal como se ve en el cuadro 1 presentado esta mañana en Consejo de Gobierno, la cuantía 
presupuestada para el año 2014 es inferior en casi 17 millones respecto al presupuesto de hace siete 
años (2007). Más aún, si tenemos en cuenta la evolución del presupuesto desde el año 2.000 y según se 
refleja en el gráfico 1, el presupuesto se ralentiza claramente a partir de 2008 llegando ya a partir de 
2011 a contraerse fuertemente.  
  
Cuadro 1. Evolución Presupuestos Universidad de Zaragoza. 2000-2014 

 

 
Presupuesto Universidad Zaragoza 

Miles € Incremento anual (%) 

2000 145.932  

2001 165.385 13,3 

2002 177.422 7,3 

2003 188.674 6,3 

2004 215.445 14,2 

2005 224.418 4,2 

2006 242.340 8,0 

2007 268.507 10,8 

2008 281.729 4,9 

2009 284.234 0,9 

2010 286.730 0,9 

2011 273.911 -4,5 

2012 255.966 -6,6 

2013 257.857 0,7 

2014 251.678 -2,4 

 
 
Según se observa en el gráfico 2, donde se incluye la evolución de los incrementos anuales del 
presupuesto de la Universidad de Zaragoza desde el año 2000, cabe destacar la evolución contractiva de 
los seis últimos años completamente diferenciada de la observada en los ejercicios anteriores, siempre 
con incrementos superiores al 4% y en varios años superando el 10%. 
Gráfico 2 
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El desglose resumido de los ingresos totales presupuestados puede verse en el cuadro 2 adjunto 
“Presupuesto 2014- Ingresos”.  
 
Cuadro 2. Presupuesto 2014- Ingresos 
 2014 2013 Variación 

Absoluta 
Var. 
(%) 

Part. 
(%) 

GOBIERNO DE ARAGÓN 159.667.972 163.265.921 -3.597.949 -2,2 63,4 

Financiación Básica 142.219.378 142.219.378 0 0,0 56,5 

Contrato Programa Incentivo calidad PDI 8.171.738 8.171.738 0 0,0 3,2 

Salud-Plazas vinculadas 3.102.634 3.332.573 -229.939 -6,9 1,2 

Subvención Proyectos de investigación 2.000.000 2.050.000 -50.000 -2,4 0,8 

Universa 1.100.000 900.000 200.000 22,2 0,4 

Convenios y Contratos OTRI 1.000.000 1.000.000 0 0,0 0,4 

Infraestructura Científica  262.358 348.677 -86.319 -24,8 0,1 

Subvención Consejo Social 50.000 48.000 2.000 4,2 0,0 

Plan formación  28.000 31.000 -3.000 -9,7 0,0 

Obras y RAM 0 3.666.430 -3.666.430 -100,0 0,0 

Otras subvenciones y transferencias 1.733.864 1.498.125 235.739 15,7 0,7 

GOBIERNO DE ESPAÑA 12.828.683 11.368.908 1.459.775 12,8 5,1 

Becas y compensación familia numerosa 5.419.880 5.880.859 -460.979 -7,8 2,2 
Convenios y Proyectos I+D+i OTRI 4.480.000 3.000.000 1.480.000 49,3 1,8 
Programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva 1.002.303 685.299 317.004 46,3 0,4 
Otras subvenciones y transferencias 1.926.500 1.802.750 123.750 6,9 0,8 

UNIÓN EUROPEA 1.205.442 1.170.615 34.827 3,0 0,5 

UE-Movilidad y otros 1.205.442 1.170.615 34.827 3,0 0,5 

ADM. LOCALES Y OTROS ORG. PÚBLICOS 356.074 410.636 -54.562 -13,3 0,1 

ENTIDADES FINANCIERAS 1.249.900 1.352.850 -102.950 -7,6 0,5 

Banco Santander 898.000 926.000 -28.000 -3,0 0,4 
Ibercaja-Cai 304.300 379.250 -74.950 -19,8 0,1 
Otras 47.600 47.600 0 0,0 0,0 

EMPRESAS PRIVADAS Y ASOCIACIONES 14.911.918 15.155.093 -243.175 -1,6 5,9 

Contratos OTRI 13.020.000 13.000.000 20.000 0,2 5,2 
Varias-Ayuda al Estudio y Ferias de empleo 767.000 865.600 -98.600 -11,4 0,3 
Cátedras y otras colaboraciones 1.124.918 1.289.493 -164.575 -12,8 0,4 

INGRESOS PROPIOS 61.458.217 65.132.520 -3.674.303 -5,6 24,4 

Matrículas Estudios Oficiales 26.527.676 26.636.527 -108.851 -0,4 10,5 

Proyectos Investigación competitivos (GE, UE) 11.034.427 13.648.178 -2.613.751 -19,2 4,4 

Compensación por utilización infraestructuras 5.593.639 6.289.592 -695.953 -11,1 2,2 

Matrículas Estudios Propios y otros  4.212.315 4.222.883 -10.568 -0,3 1,7 

Colegios Mayores y R.U. Jaca 3.967.452 4.002.034 -34.582 -0,9 1,6 

Ingresos financieros e IVA 3.392.095 3.466.662 -74.567 -2,2 1,3 

Ingresos por gestión académica 3.237.484 3.215.129 22.355 0,7 1,3 

Prestaciones servicios diversos 1.215.589 1.453.891 -238.302 -16,4 0,5 

Publicaciones, prensa y reprografía 969.000 947.500 21.500 2,3 0,4 

Cánones y Gestión trafico 688.540 640.124 48.416 7,6 0,3 

Hospital Veterinario y Serv. Prac. Odontología 620.000 610.000 10.000 1,6 0,2 

TOTAL 251.678.206 257.856.543 -6.178.337 -2,4 100,0 
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Como puede observarse en este cuadro se han agrupado los ingresos previstos atendiendo a la 
procedencia de los mismos: Gobierno de Aragón, Gobierno de España, Unión Europea, Administraciones 
locales y otros organismos públicos, Entidades financieras, Empresas privadas y asociaciones e ingresos 
propios.  
 
En la segunda columna del cuadro 2 se incluyen los ingresos previstos en 2014, en la tercera la cuantía 
incluida en los presupuestos de 2013, la cuarta columna recoge la variación absoluta entre ambos 
presupuestos, la quinta, la variación relativa (en %) y, finalmente, la sexta columna incluye la 
participación relativa (en %) de cada una de las partidas presupuestadas en 2013 respecto al ingreso 
total presupuestado. 

 
La mayor contribución a la Universidad de Zaragoza, como no puede ser de otra manera dada la 
naturaleza de Universidad pública de la misma, procede del Gobierno de Aragón. En concreto, su 
aportación asciende a 159.667.972€, lo que significa el 63,4% de los ingresos previstos para 2014. La 
aportación, sin embargo, es inferior a la presupuestada en 2013, que ascendía a 163.265.921€. La 
reducción es, en consecuencia, de más de 3 millones y medio de euros o, en términos porcentuales, del -
2,2%. El Gobierno de Aragón sigue sin cumplir el Acuerdo de Financiación firmado en Marzo de 2011 y 
sin aprobar un nuevo Plan General de Infraestructuras (el último se acordó para el período 2006-2012). 
 
Respecto al primer punto, esto es, el correspondiente a la Financiación Básica, el Gobierno de Aragón 
ha vuelto a consignar la misma cuantía que el año anterior (de hecho esta partida está “congelada” desde 
2009): 142.219.378 euros, lo que representa el 56,5% de todos los ingresos previstos por la 
Universidad. Debe indicarse que el incumplimiento del Acuerdo de Financiación entre Gobierno de Aragón 
y Universidad de Zaragoza de marzo de 2011 (todavía vigente) ha supuesto, solamente en términos de 
financiación básica de la Universidad pública aragonesa, la minoración de casi 10 millones de euros en 
2012, más de 13 millones en 2013 y casi 15 millones en el actual presupuesto. En total la Universidad de 
Zaragoza ha dejado de percibir casi 38 millones de euros (37.751.515).  
 
En este sentido, Trívez ha insistido en que el Gobierno de Aragón no solo ha incumplido el acuerdo de 
financiación reseñado, sino también su propia Ley de Presupuestos del año anterior (2013), en concreto, 
la disposición adicional vigesimonovena de la Ley 9/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2013 que decía: “El Gobierno de Aragón establecerá un 
marco de negociación con la Universidad de Zaragoza que permita evaluar las necesidades de la misma y 
el grado de aplicación del acuerdo firmado en marzo de 2011, estableciendo un escenario financiero 
estable, acorde con la situación actual, que incluya un plan de infraestructuras y un plan de devengo de 
la deuda pendiente, y que permita mantener la calidad docente e investigadora”.  
 
Efectivamente, ha dicho el vicerrector de Economía, el marco de negociación quedó circunscrito a la 
creación de una Comisión que sólo se reunió, para constituirse, un día: el 26 de junio de 2013. Así, ha 
subrayado, que a pesar de las insistentes peticiones por parte de la Universidad para volver a convocar la 
Comisión constituida para trabajar en los términos requeridos por la Ley referida, ésta nunca volvió a 
convocarse. 
 
Consecuencias en la financiación básica de la Universidad de Zaragoza del incumplimiento del 
Acuerdo de Financiación de marzo de 2011 
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En cuanto al Plan de infraestructuras, Trívez ha recalcado que no solo se ha dejado pasar un año más 
sin abordarlo sino que en el presente ejercicio la asignación en esta partida es nula para la Universidad lo 
que –ha dicho- no solo pospone un año más el acometer la urgente remodelación de la Facultad de 
Filosofía y Letras, sino que pone en grave riesgo el mantenimiento imprescindible de los edificios 
universitarios. En este sentido, el vicerrector de Economía se ha preguntado cómo puede la Universidad 
de Zaragoza atender a los mínimos requerimientos de sostenibilidad de 458.108 metros cuadros 
edificados en 68 edificios diferentes con 0 euros de asignación presupuestaria. Si el Gobierno de Aragón 
persiste en esta línea presupuestaria en infraestructuras, ha anunciado Trívez, la Universidad de 
Zaragoza se verá obligada a tomar medidas drásticas en determinadas instalaciones universitarias (sin 
descartar el cierre de las mismas) con el fin de evitar daños irreparables. 
 
La segunda fuente de financiación relevante son los ingresos propios, que en 2014 representan el 24% 
de los ingresos previstos. Con respecto a 2013, se prevé una disminución de esta partida ligeramente 
superior a los 3,5 millones de euros, motivada sobre todo por el decrecimiento previsto en la partida de 
Proyectos de investigación competitivos, como consecuencia de los recortes y la demora en la aprobación 
del Plan Nacional de Investigación. Este recorte afecta significativamente a los ingresos previstos por 
Compensación de utilización de infraestructuras, que disminuye un 11,1% respecto a  2013. 
 
Las matrículas de estudios oficiales, que aportan el 10,5% de los ingresos de la Universidad, apenas 
varían respecto al año anterior. El presupuesto de esta partida asciende a 26.527.676€, lo que implica 
una disminución respecto a 2013 de 108.851€, esto es, el -0,4%. 
 
Las empresas privadas y asociaciones constituyen la tercera fuente de financiación, aunque en 
términos relativos su aportación es poco significativa: el 5,9% de los ingresos totales previstos. La mayor 
parte de los fondos en esta partida van dirigidos vía OTRI a financiar proyectos de investigación. Se trata 
de fondos finalistas para los que se prevé una cuantía similar a la del año anterior.  
 
Para la aportación procedente del Gobierno de España (que significa el 5,1% de los ingresos totales), la 
Universidad de Zaragoza espera un significativo crecimiento (del 12,8%), fundamentalmente como 
consecuencia del aumento previsto de recaudación por Convenios y Proyectos I+D+i de OTRI, que 
compensa la, sin embargo, significativa reducción en Becas por parte del Ministerio de Educación. 
 
El desglose resumido de los gastos totales presupuestados puede verse en el cuadro 3 adjunto 
“Presupuesto 2014- Gastos”. La estructura es análoga a la que señalamos para el Cuadro 2 referido a los 
ingresos. Atendiendo a la última columna de este cuadro, un primer elemento importante es comprobar 
que las retribuciones salariales del PDI y PAS se llevan más de dos terceras parte del presupuesto, en 
concreto, el 68,8%. A continuación, por orden de importancia relativa, cabe citar OTRI e Investigación 
que absorben, respectivamente, el 7,4% y el 5,6% presupuestado- y gastos en limpieza y mantenimiento 
con el 4,1%. 
 
Analizando las variaciones porcentuales, cabe señalar las reducciones importantes en Obras y 
equipamiento (-84,5%), Investigación (-21,8%), Relaciones internacionales (-18,8%), Doctorado y 
Estudios Propios (-15,6%), Universidad de la Experiencia (-12,3%), Cátedras Institucionales y de 
Empresa (-11,8) , Innovación y Calidad (-11,2%), Gestión académica y Planificación económica (-
10,3%), Consejo de Dirección y Secretaría General (-9,0%), Actividades culturales y deportivas (-8,3%), 
Asignación a Centros y Departamentos universitarios (-7,0%), Publicación y Prensas Universitarias (-
7,0%), Apoyo a actividades docentes (-7,0%), Atención a la discapacidad (-6,5%). 
 
En cuanto a las partidas con incrementos en gastos tan solo cabe citar - aparte de la correspondiente a 
los gastos financieros que, en sintonía con la actual situación de penuria financiera que vive la 
Universidad de Zaragoza aumentan en un 29,4% respecto a lo presupuestado en 2013- así como las 
amortizaciones, que aumentan un 59,2% u OTRI, con financiación básicamente finalista: Becas y ayudas 
al estudio, con un incremento del 15,3%, Universa (5,8%) y Actividades de estudiantes y empleo 
(1,9%), lo que una vez más pone de manifiesto la decidida apuesta de este equipo de Dirección por las 
actividades más directamente relacionadas con los estudiantes y, en concreto, con la apuesta por una 
Universidad pública en la que coexistan la moderación de las tasas universitarias con una política de 
intensificación en Becas y ayudas al estudio. 
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Cuadro 3. Presupuesto 2014- Gastos 
 2014 2013 Variación 

Absoluta 
Var. 
(%) 

Part. 
(%) 

Personal Docente e Investigador 123.381.286 123.381.286 0 0,0 49,0 

Personal de Administración y Servicios 49.772.991 49.772.991 0 0,0 19,8 

OTRI 18.732.500 17.263.000 1.469.500 8,5 7,4 

Investigación 14.196.530 18.146.677 -3.950.147 -21,8 5,6 

Limpieza, mantenimiento y prev. riesgos laborales 10.389.441 10.113.401 276.040 2,7 4,1 

Suministros (luz, agua, combustible) 5.502.415 5.673.452 -171.037 -3,0 2,2 

Relaciones internacionales 3.311.269 4.079.811 -768.542 -18,8 1,3 

Amortizaciones y Tributos 2.552.601 1.603.266 949.335 59,2 1,0 

Comunicación e Informática 2.290.555 2.257.500 33.055 1,5 0,9 

Biblioteca (Revistas centralizadas y gastos BUZ) 2.280.500 2.355.624 -75.124 -3,2 0,9 

Doctorado, Est. propios y cursos extraordinarios 2.120.427 2.512.197 -391.770 -15,6 0,8 

Gastos financieros 2.054.904 1.588.103 466.801 29,4 0,8 

Seguridad y Gestión de tráfico 2.023.625 1.997.381 26.244 1,3 0,8 

Asignación Departamentos Universitarios 1.875.655 2.016.833 -141.178 -7,0 0,7 

Universa 1.834.000 1.734.100 99.900 5,8 0,7 

Colegios Mayores y R.U. Jaca 1.506.717 1.547.489 -40.772 -2,6 0,6 

Gestión académica y Planificación y G. Económica 1.144.657 1.276.727 -132.070 -10,3 0,5 

Cátedras Institucionales y de Empresa 1.040.795 1.179.390 -138.595 -11,8 0,4 

Asignación Centros Universitarios 837.976 901.049 -63.073 -7,0 0,3 

Becas y Ayudas al Estudio 755.320 655.320 100.000 15,3 0,3 

Obras y Equipamiento 642.595 4.147.430 -3.504.835 -84,5 0,3 

Hospital Veterinario y Serv. Prac. Odontología 628.453 618.453 10.000 1,6 0,2 

Publicación y Prensas Universitarias 600.780 646.000 -45.220 -7,0 0,2 

Actividades culturales y deportivas 584.622 637.816 -53.194 -8,3 0,2 

Innovación y calidad 318.000 358.000 -40.000 -11,2 0,1 

Actividades de Estudiantes y Empleo 257.639 252.857 4.782 1,9 0,1 

C. Dirección, Secretaría General y Campus 236.213 259.434 -23.221 -9,0 0,1 

Universidad de la Experiencia 210.000 239.500 -29.500 -12,3 0,1 

Otros gastos Centros (no asignación directa) 203.090 228.472 -25.382 -11,1 0,1 

Apoyo a actividades docentes específicas 139.500 150.000 -10.500 -7,0 0,1 

Formación PAS, PDI y Gestión Social 122.584 128.784 -6.200 -4,8 0,0 

Atención a la Discapacidad 80.566 86.200 -5.634 -6,5 0,0 

Consejo Social 50.000 48.000 2.000 4,2 0,0 

TOTAL  251.678.206 257.856.543 -6.178.337 -2,4 100,0 

 

 
 


