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Los alcaldes galardonados: Con las Bandas Honoríficas (azules) Gregorio Benedí, Daniel Salinas, Rafael Millán, Ángel Gracia, Esmeraldo Marzo y Manuel Murciano. Junto a José Ángel Biel
y Luisa Fernanda Rudi, las dos hermanas de Miguel Grima, Pilar y Teresa. Con ellos, de izquierda a derecha, Carlos Boné, Antonio Suárez, Gustavo Alcalde y Paula Bardavío.

Homenaje público a los alcaldes más
veteranos y al regidor de Fago asesinado
Los tres representantes municipales del
PSOE no acudieron a recoger el galardón
por discrepancias con la política del PP
ZARAGOZA. El acto de entrega

del Bastón y las Bandas Honoríficas, distinciones concedidas ayer
por el Gobierno de Aragón a diez
alcaldes aragoneses (uno de ellos,
el malogrado Miguel Grima), se
convirtió en un canto a la autonomía municipal y de apoyo a los
miles de representantes de los
ayuntamientos de la Comunidad.
Con estos galardones, el Ejecutivo de Aragón quiso reconocer,
por una parte, la labor llevada a cabo por nueve alcaldes que han logrado salir elegidos durante nueve legislaturas consecutivas, con
lo que al finalizar la presente llevarán 36 años al frente de sus
ayuntamientos. De ellos, tres son
del PP –Gregorio Benedí, de Pla-

sencia de Jalón (Zaragoza); Ángel
Gracia, de Banastás (Huesca) y
Rafael Millán, de Libros (Teruel)–,tres del PAR –Esmeraldo
Marzo, de Mainar (Zaragoza); Manuel Murciano, de Moscardón
(Teruel) y Daniel Salinas, de Sigüés (Zaragoza)– y tres son del
PSOE –Antonio Escalona, de Bielsa (Huesca); Antonio Catalán, de
Alforque (Zaragoza) y Martín Llanas, de Épila (Zaragoza)–, aunque
estos tres últimos rechazaron las
bandas por discrepancias con la
política del PP en la reforma local.
Ademas de las Bandas Honoríficas concedidas a los veteranos
representantes municipales, fue
entregado, a título póstumo, el
Bastón Honorífico a Miguel Gri-

Las hermanas de Grima se pasan el Bastón Honorífico. GUILLERMO MESTRE

ma, alcalde popular de Fago
(Huesca), asesinado en 2007. Este
fue el momento más emotivo de
toda la ceremonia y más aplaudido por los cerca del medio millar
de asistentes al acto. El Bastón fue
recogido por las dos hermanas de
Grima, que agradecieron, con la

voz quebrada y lágrimas en los
ojos, el recuerdo a su hermano.
En los turnos de palabras, todos
los intervinientes –el consejero de
Política Territorial e Interior, Antonio Suárez; el presidente de las
Cortes, José Ángel Biel; la presidenta aragonesa Luisa Fernanda

La Universidad duplica su gasto financiero por
los préstamos derivados de la falta de liquidez
El informe de contabilidad
analítica del campus
público revela que los
costes derivados de pólizas
y amortización de créditos
pasaron de 1,24 millones
en 2010 a 2,59 en 2011
ZARAGOZA. Los problemas de

tesorería que la Universidad de
Zaragoza acumula en los últimos
años han retrasado los pagos a los
proveedores –con avisos de corte de luz y gas por deudas incluidos–, han paralización proyectos
y compras y ahora se conoce que
también han ahondado en el agujero económico del campus. Los
costes financieros de la institución se incrementaron un 106%
en solo un año y pasaron de los

1,254 millones de 2010 a los 2,59
de 2011. Así lo refleja el informe
de contabilidad analítica que la
Universidad de Zaragoza acaba
de publicar con los datos de 2011.
Este aumento se deriva de las
pólizas y créditos a corto plazo
que el campus público tuvo que
pedir durante ese ejercicio para
satisfacer las necesidades de tesorería. Y también se debe a la
amortización de los préstamos a
largo plazo que se inicia en ese
ejercicio 2011, según se indica en
el documento elaborado por la
institución académica.
En el montante total, los costes
financieros siguen, no obstante,
representando una pequeña parte (sobre el 1%) de los 285,15 millones que la Universidad destinó
en el ejercicio analizado a costes
de actividades finalistas. En este
cuadro, la docencia (172,1 millo-

nes) ocupó el grueso del presupuesto, seguida de la investigación (a la que se destinaron 96,8
millones).
En el balance, además del coste financiero, creció también la
cuantía destinada a relaciones internacionales, que pasó de 3,5 millones a 4,6 también del ejercicio
2010 al 2011. «Debe matizarse por
cuanto se debe al desfase ingresos-gastos como consecuencia de
ser una actividad que se corresponde con el curso académico (y
no al año natural)», se explica en
el informe elaborado por el Rectorado.
Por otro lado, bajan los costes
de gestión social un 27% (de 3,98
a 2,91 millones) «al haberse depurado la obtención de la información relativa a profesores
eméritos que desvirtuaba el cálculo de dicha partida en la publi-

cación anterior», reza el documento elaborado por el campus
aragonés.
Avanzar en transparencia
La Universidad de Zaragoza es
pionera en publicar este tipo de
informes. De hecho fue la primera institución académica española que presentó una contabilidad
analítica. Con ella –explican– se
avanza en la trasparencia, la rendición de cuentas y se establece
un sistema de gestión que garantice la eficiencia en la gestión de
los recursos.
El desfase temporal –en 2013 se
presentan los datos de 2011– se
debe a que para elaborar estos informes hay que trabajar con los
datos de ejecución del presupuesto, lo que imposibilita hacerla de un ejercicio para el otro.
P. C.

Rudi; así como los presidentes de
la FAMCP, Carlos Boné; y de la
FEMP, Íñigo de la Serna– hicieron
hincapié en la importancia de la
actividad municipal, en un momento en el que, desde algunos
foros, se está cuestionando la idoneidad de algunos municipios.
Concretamente, José Ángel Biel
fue tajante al apuntar que la gran
asignatura pendiente sigue siendo resolver la financiación de los
ayuntamientos: «No se resuelve
la financiación municipal cerrando ayuntamientos», dijo el presidente de las Cortes de Aragón. La
presidenta aragonesa, Luisa Fernanda Rudi, explicó por su parte
que con las distinciones se ha querido «escenificar un reconocimiento a todos los alcaldes aragoneses y a la labor, inmensa y no
siempre bien valorada, que llevan
a cabo en sus pueblos». Rudi recordó que la postura del Ejecutivo aragonés es de defensa a la autonomía municipal y de respeto al
modelo institucional vigente en la
Comunidad. Tanto Biel como Rudi recordaron las peculiaridades
de Aragón, con 731 municipios, de
los que solo 23 cuentan con más
de 5.000 habitantes, y pidieron
respeto para esa realidad.
B. TRAVESÍ

EL PORCENTAJE

106%
Los costes financieros de la
Universidad de Zaragoza se
incrementaron un 106% del
ejercicio 2010 al 2011. Esto
es, pasaron de 1.254.738 a
2.591.837 euros, según el informe de contabilidad analítica elaborado por el campus.

LA CANTIDAD

185
Los gastos financieros representan una pequeña parte de
los 285,15 millones que la
Universidad destinó en 2011 a
costes.

