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Campoy abre esta
mañana en las
Cortes la ronda de
comparecencias

33 Hoy comienza en la Co-
misión de Hacienda, Presu-
puestos y Administración
Públ ica de las Cortes de
Aragón la ronda de compare-
cencias de los consejeros del
Gobierno aragonés para ex-
plicar los presupuestos de la
comunidad para el 2015 en lo
que concierne a sus respec-
tivos departamentos. El con-
sejero de Hacienda, Javier
Campoy, abrirá la ronda de
comparecencias, a quien se-
guirá el titular de Economía,
Francisco Bono. El lunes 17
está prevista la comparecen-
cia del consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Montes,
Modesto Lobón, seguido de
su compañera de Educación,
Universidad, Cultura y Depor-
te, Dolores Serrat. El martes
se han programado tres
comparecencias, la del con-
sejero de Política Territorial e
Interior; la del de Industria e
Innovación, y la del de Sani-
dad, Bienestar Social. El últi-
mo día de comparecencias
será el miércoles, cuando ex-
plicarán sus presupuestos el
consejero de Obras Públicas,
Urbanismo, Vivienda y Trans-
portes, Rafael Fernández de
Alarcón, y el de Presidencia,
Roberto Bermúdez.

33 Javier Campoy.

P
rimero la dejaron a ce-
ro; ahora directamente
la han eliminado. La
partida para infraes-

tructuras de la Universidad de
Zaragoza ni siquiera aparece en
el presupuesto de la comunidad
para el 2015. El año pasado al
menos aparecía nominalmente,
aunque fuese sin dotación. En es-
te se ha dado un paso más, lo
que ha generado «malestar» en
el rectorado, que durante estos
días está estudiando las cifras
presentadas por el Ejecutivo. «Es
más de lo mismo», dijeron ayer
fuentes del campus público.

Las tiranteces entre Gobierno
y rectorado, lejos de solventarse
van camino de agravarse y ha-
cerse crónicas. A la Universidad
de Zaragoza no le ha gustado na-
da el presupuesto que se destina
a la institución para el 2015. La
transferencia básica se mantiene
en 152 millones de euros, inclu-
yendo los complementos salaria-
les del profesorado. Los responsa-
bles del campus explicaron a es-
te diario que no entienden cómo
se pueden hacer unas cuentas de
estas características al mismo
tiempo que se negocia un acuer-
do de financiación. Entienden
que no existe voluntad de mejo-
rar la situación. «Vamos a tener
medio millón de metros cuadra-
dos de edificios sin un euro de

inversión», manifestaron.
El PP, muy crítico con el ante-

rior Gobierno del PSOE, cuando
llegó al Pignatelli en el 2011 pro-
metió mejores inversiones en la
universidad. Sin embargo, no se
ha dado ni un solo paso. La
transferencia básica se ha man-
tenido y el plan de infraestructu-
ras ha desaparecido. Los proble-
mas que arrastra el campus de
San Francisco en facultades co-
mo la de Filosofía y Letras no se
van a resolver a corto plazo. Y las
negociaciones entre la DGA y el
rectorado, de momento, no dan
frutos. «¿Cómo podemos nego-
ciar con este tipo de presupues-
tos?», se preguntaron ayer desde
la institución.

El rector de la universidad,
Manuel López, ya ha denunciado
la situación que atraviesa el cam-

pus en repetidas ocasiones. Una
hace solo unas semanas en las
Cortes. La última partida con la
que se contó para infraestructu-
ras fue en el 2013 y ascendió a
solo 3,6 millones. En el ejercicio
actual no hubo ni un euro, y en
el siguiente se repetirá la situa-
ción. El rectorado ya ha amena-
zado en varias ocasiones con la
posibilidad de que se tengan que
cerrar facultades ante la falta de
fondos. El Gobierno ha ido in-
cumpliendo todos sus compro-
misos. A las deudas que ha arras-
trado esta legislatura con la ins-
titución académica, se suma que
se ha hecho caso omiso a las pro-
mesas: se dijo, por ejemplo que
las obras de Filosofía y Letras co-
menzarían en el 2014. De mo-
mento, no se ha puesto ni una
piedra. H
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El rectorado
expresa su «malestar»
por una situación que
es «más de lo mismo»

La transferencia
básica queda fijada
en 152 millones,
igual que en el 2014

financiación
LA SEGUNDA
PEOR DE ESPAÑA

< Pese a la prosperidad y
bonanza de la que presume
el Gobierno de Luisa
Fernanda Rudi, lo cierto es
que la Universidad de
Zaragoza es la segunda peor
financiada de España. Lo
explicó el rector, Manuel
López, hace unas semanas
en el Parlamento
autonómico. Solo Cataluña
trata peor a su institución de
educación superior. El resto
de comunidades aportan
más dinero.

33 La presidenta del Gobierno, Luisa Fernanda Rudi y el rector, Manuel López.
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