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El nuevo plan de proveedores
cubrirá las facturas pendientes
de la Universidad de Zaragoza
Hacienda prevé que la DGA asuma el pago y lo descuente del dinero
que debe al campus. El Rectorado desconoce los detalles de la medida

ZARAGOZA/MADRID. Las factu-
ras pendientes de las universida-
des públicas también tendrán sa-
lida. El Consejo de Ministros
acordó ayer aprobar un nuevo
plan de proveedores y ampliar su
ámbito de aplicación a los cam-
pus. Esta iniciativa vuelve a ser
extensiva a comunidades y ayun-
tamientos, pero incluye por pri-
mera vez a las universidades y
también a algunas asociaciones y
entidades sociales.

El sistema que plantea el Minis-
terio de Hacienda es que las fac-
turas de la Universidad de Zara-
goza y de algunas asociaciones
que también se financian con fon-
dos autonómicos las asuma el Go-
bierno de Aragón dentro de su
propio plan de proveedores.

En el caso de las facturas de
proveedores del campus, el dine-
ro lo pagaría directamente la
DGA. Según explican fuentes ofi-
ciales, la previsión es que esas
partidas las vaya descontando el

Ejecutivo autonómico de la parte
que aún está «pendiente de pago»
de las transferencias de 2012 a la
Universidad. Se supone que para
las asociaciones se habrá optado
también por un modelo similar.

Si los gestores de la Universi-
dad de Zaragoza guardan en los
cajones más facturas que dinero
les debe la DGA –situación que no
se da en la actualidad en Aragón
aunque sí en otras comunidades–,
el sistema no podría habilitarse
hasta que la institución aprobase
un plan de ajuste.

Cubrirá hasta finales de mayo
Hacienda ha fijado además un
plazo de cobertura para las factu-
ras sin cobrar especialmente cer-
cano. Así, podrán optar todos los
proveedores cuyas facturas hayan
vencido antes del 31 de mayo. La
medida, según explicaron, tiene la
contrapartida de que aumentará
aún más el endeudamiento de la
DGA.

En cualquier caso, esos fondos
debían ir a la Universidad de Za-
ragoza en algún momento, por lo
que la única diferencia es que el
Gobierno central ha decidido im-
plantar un mecanismo para ace-
lerar los plazos.

El Gobierno de Aragón ya
anunció hace varios meses que, si
el Consejo de Ministros aproba-
ba esta plan, se sumaría. El obje-
tivo es que todas las facturas pen-
dientes se puedan pagar a los pro-
veedores antes de que finalice
2013 y que se inicie el próximo
año ya con todo el gasto aflorado.

Esta medida fue debatida en la
reunión de la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Espa-
ñolas (CRUE) del pasado lunes y
los responsables de los campus
coincidieron en que su redacción
era compleja y no tenía una inter-
pretación clara. «Parece que sí
hay posibilidad de recibir algún
tipo de ayuda, pero no sabemos
todavía cómo se concretará este

El Refugio atiende a
8.200 familias, 2.000
más que el año pasado
La Hermandad del Refugio en Za-
ragoza ha atendido a 8.184 familias
en lo que va de año, unas 2.000
más que en el mismo periodo de
2012 debido principalmente a la
crisis. La institución ha podido ha-
cer frente al incremento gracias a
las aportaciones «solidarias» de
particulares y empresas, según ex-
plicó ayer el hermano mayor del
Refugio, Manuel Marqueta al Jus-
ticia de Aragón, Fernando García
Vicente, quien visitó las obras de
remodelaciónde lasedede laHer-
mandad del Refugio.

Las Cortes instan a
adelantar los créditos
para becas de idiomas
La comisión de Educación de las
Cortes de Aragón aprobó ayer el
primer punto de una proposición
no de ley de CHA sobre becas pa-
ra realizar cursos de idiomas en el
extranjero que pide al Gobierno
de España el adelanto de la incor-
poración de los créditos corres-
pondientes para que pueda antici-
parse la publicación de las convo-
catorias y la resolución de la ad-
judicación de plazas. El objetivo
es que todo el proceso se desarro-
lle en el primer trimestre de cada
curso académico

Jornada de formación
para profesores
de educación infantil
Cerca de 180 docentes participa-
ron ayer en una jornada formativa
sobre educación infantil de meno-
res de seis años organizada por el
departamentodeEducación.Estas
sesiones forman parte del plan de
formacióndelprofesoradodeAra-
gón y se enmarcan en el proyecto
europeoNetQ6deeducacióntem-
prana que lidera la Comunidad.
Los responsables de 21 centros de
las tresprovinciasexpusieronalos
asistentes lasbuenasprácticasque
estánllevandoacaboensusescue-
las infantiles y colegios.

Los cursos de verano
de la Universidad
llegan a 9 localidades
La Universidad de Zaragoza pre-
sentará el lunes la XIII edición de
sus cursos de verano que este año
se impartirán en nueve sedes. En
concreto, se darán en las localida-
des de Jaca, Alcañiz, Ansó, Cala-
tayud, Ejea de los Caballeros, Gra-
ñén, Tarazona, Valderrobres y Za-
ragoza. La vicerrectora de Cultu-
ra y Política Social, Concepción
Lomba, y el director de los cursos
de español y de verano, José Luis
Calvo, serán los encargados de
desgranar la oferta formativa de
los próximo meses.

Zaragoza celebra un
encuentro de jóvenes
investigadores
El Congreso Internacional de Jó-
venes Investigadores, que cele-
brará en Zaragoza su vigésimo se-
gunda edición entre el 1 y el 5 de
julio, reunirá a más de una trein-
tena de científicos noveles. En el
encuentro, jóvenes aragoneses,
salmantinos, eslovacos y belgas
presentarán los proyectos que
han realizado a lo largo del último
año. La cita está organizada por el
Instituto de Ciencia e Investiga-
ción Juvenil de Aragón (ICIJA) y
se desarrollará en el campin Ciu-
dad de Zaragoza.

ZARAGOZA. Alexandra Ferre-
rón, estudiante de la Universi-
dad de Zaragoza e investigado-
ra del Instituto de Ingeniería de
Aragón (I3A), ha recibido el
premio Google Anita Borg Me-
morial Scholarship, una beca
en memoria de la doctora Ani-
ta Borg, que dedicó su vida a
fomentar la presencia de mu-
jeres en el mundo de la infor-
mática y de la tecnología.

Alexandra Ferrerón, del gru-
po de Arquitectura de Compu-
tadores de Zaragoza (GAZ), es
la primera estudiante de la Uni-
versidad de Zaragoza en recibir
esta beca y la única española en
esta convocatoria. Tiene 25
años es ingeniera en informáti-
ca y máster en Ingeniería de
Sistemas e Informática. Actual-
mente, tiene una beca de for-
mación de personal investiga-
dor del Ministerio de Ciencia e
Innovación desde septiembre
de 2011 y, desde abril, realiza
una estancia de investigación
de seis meses en la Universidad
de Edimburgo (Reino Unido).

En la beca Google Anita Borg
participan estudiantes de Eu-
ropa, Oriente Medio y África.
«Cuando envié la solicitud
nunca imaginé que Google me
seleccionaría. Ser una de las
‘scholars’ es para mí un reco-
nocimiento a todo el trabajo de
los últimos años», comenta
Alexandra Ferrerón.

Los premiados con este re-
conocimiento reciben 7.000
euros y participan en un en-
cuentro en Zurich que incluye
charlas, talleres, presentacio-
nes y actividades sociales. Pa-
ra optar a la beca Google Ani-
ta Borg, además del expedien-
te, currículum y cartas de reco-
mendación, hay que presentar
varios proyectos en los que se
ha participado.

«Este reconocimiento me
impulsa a seguir trabajando co-
mo hasta ahora y a esforzarme
todavía más por conseguir mis
objetivos. Además, tener la
oportunidad de conocer y con-
vivir durante tres días con el
resto de ‘scholars’ y finalistas
va a ser una experiencia única
e inolvidable», añadió la galar-
donada.
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Una estudiante
del campus
público, becada
por Google

Frente común
para cambiar los
criterios de las becas
El Colegio Profesional de Trabaja-
dores Sociales, las familias de Fa-
par, la Plataforma por la Defensa
de la Escuela Pública de Zaragoza
y otras organizaciones y ciudada-
nos en colaboración con el colec-
tivo Marea Naranja presentaron
ayer en el Departamento de Edu-
cación los recursos de reposición
contra la orden que regula las ayu-
das de comedor para el próximo
curso. Entre los argumentos esgri-
midos está que la orden «contra-
viene la Constitución y el marco
jurídico de protección de la infan-
cia». Asimismo, se demanda que
se articule un sistema de ayudas
acorde al ordenamiento jurídico y
con una dotación presupuestaria
«suficiente para ayudar a las fami-
lias en situación de pobreza».

procedimiento ni si tendrá letra
pequeña», explicaron fuentes de
la CRUE.

A la espera de aclaraciones
Además, estas mismas fuentes
aseguraron que están a la espera
de que el Ejecutivo central o los
gobiernos autonómicos concre-
ten cómo les beneficiará el plan
de proveedores. «Por el momen-
to, no hemos recibido ninguna no-
ticia aclaratoria», añadieron.

En este sentido, el rector de la
Universidad de Zaragoza, Manuel
López, apuntó que cualquier ayu-
daserábienvenidadados los«pro-
blemas» que tienen buena parte
de loscampusespañolesconelpa-
go de facturas. En la mayoría de
los casos, entre ellos el aragonés,
esa demora se debe a que los go-
biernos autonómicos se retrasan
en el ingreso de las transferencias
universitarias y los rectorados ca-
recen de liquidez para saldar las
cuentas con sus proveedores.

Los impagos han llegado a pro-
vocar incluso anuncios de corte
de luz y gas, como el que la Uni-
versidad de Zaragoza recibió en
junio del año pasado. Endesa re-
clamaba entonces al campus pú-
blico aragonés 1,8 millones de los
2,5 que acumulaba en facturas
pendientes. El Rectorado recono-
ció que llevaba sin abonar las fac-
turas de sus proveedores desde
comienzo de año y que no podía
hacerlo porque la DGA había in-
cumplido su acuerdo presupues-
tario y había dejado de pagar las
partidas comprometidas en 2011.
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