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´ARAGON
Rudi acusa al campus de ser insolidario y 
el rector le da 3 meses para saldar la deuda
La presidenta tilda de «injusto» que la Universidad «no 
se ajuste el cinturón» pese a los recortes generalizados

ZARAGOZA. «Me parece injusto 
que nos hayamos tenido que apre-
tar el cinturón todos los sectores 
y no lo haga la Universidad de Za-
ragoza». Con esta declaración, la 
presidenta de Aragón, Luisa Fer-
nanda Rudi, elevó ayer el tono del 
enfrentamiento de su gobierno 
con el campus. Respondía así a la 
amenaza del rector, Manuel Ló-
pez, que un día antes anunció que 
iba a llevar a la DGA a los juzga-
dos por incumplir el pacto de fi-
nanciación y adeudar, por ello, 53 
millones de euros. Visiblemente 
molesta, Rudi exigió a la Univer-
sidad «solidaridad con el resto de 
los aragoneses» y recordó al 
claustro que, pese a los recortes 
generalizados, ellos sí reciben la 
misma transferencia de años an-
teriores, 142,2 millones, pese a te-
ner menos alumnos en sus aulas. 
«Con los mismos recursos y me-
nos alumnos no pueden pedir 
más dinero», remarcó. 

De poco sirvió su dura inter-
vención en la sesión parlamenta-
ria de control al Gobierno, ya que 
la Universidad presentó en el re-
gistro general del Pignatelli el 
anunciado requerimiento de la 
deuda. En dicho documento se da 
un plazo de tres meses a la Admi-
nistración para saldarla antes de 
acudir a los tribunales, a la vía de 
lo contencioso-administrativo, 
para exigir su cobro, según pudo 
confirmar este diario. 

La líder popular dio un giro de 
180 grados a la dirección de su ga-
binete tras el «gesto» hecho con 
los complementos para el profe-
sorado, que han crecido ligera-
mente hasta los 8,2 millones y que 
elevan el presupuesto global para 
2015 hasta los 150 millones. La pro-
pia consejera de Educación, Do-
lores Serrat, el mismo día que se 
anunció el requerimiento, tendió 
la mano al diálogo al asegurar que, 
pese a la «difícil» coyuntura eco-
nómica, aún había margen de ma-
niobra en los presupuestos, dado 
que se encuentran todavía en fa-
se de enmiendas. 

Rudi se mostró muy dura en una 
sesión en la que tuvo que dar res-
puesta a las preguntas sobre los re-
cortes (hecha por CHA), las listas 
de espera quirúrgicas (IU) y el in-
cumplimiento del objetivo de dé-
ficit (PSOE), con las que la oposi-
ción quiso evidenciar el «fracaso» 
de sus políticas. Especialmente 
crítica se mostró con el campus, al 
que recriminó que le reclame di-
nero cuando se ha mantenido la 
transferencia básica y al mismo 
tiempo se reducía un 20% el gas-
to general de la Administración. 

«Es injusto que una generación sea comprometida por la precedente». Napoleón, emperador francés (1769-1821)

La institución académica registró ayer el requerimiento 
de los 53 millones, paso previo a acudir a los tribunales

La presidenta de Aragón, ayer, en la sesión parlamentaria de control al Gobierno. OLIVER DUCH

DEBATE POR EDUCACIÓN

CHA CARGA CONTRA LOS RECORTES GENERALIZADOS
La presidenta Rudi lanzó su 
dura respuesta al requeri-
miento de la Universidad den-
tro de su respuesta parlamen-
taria a CHA, que le recriminó 
los recortes generalizados en 
educación tras preguntar sin 
éxito que los cuantificara. Su 
portavoz, José Luis Soro, ex-
plicó que el conjunto de parti-
das destinada a este fin han 
pasado de sumar 1.005 millo-

nes en el presupuesto de 2011 
a 887 en el borrador para 2015, 
aunque luego descendió para 
hablar de ejemplos concretos. 
Soro también tildó de «espec-
táculo bochornoso» las críti-
cas de Rudi a la Universidad  
tras llevarla al «límite de asfi-
xia» por incumplir el acuerdo 
de financiación. 

Como  es habitual en los rifi-
rrafes con la oposición, Rudi 

rebatió los datos con otros (su-
mó la partida para investiga-
ción que recibe el campus a 
través de Industria para dejar 
el recorte en 78 millones) y se 
apoyó de nuevo en un argu-
mento que se ha convertido en 
uno de los mantras del Gobier-
no: el peso específico que tiene 
la educación en el presupuesto, 
que ha crecido con el PP hasta 
representar casi el 25%. J. A.

inversión por estudiante había ba-
jado en esta legislatura de 7.500 a 
6.500 euros, una situación de la 
que responsabilizó directamente 
al Gobierno PP-PAR.  

El rector también quiso dejar 
muy clara su voluntad de diálogo 
y que «como siempre» estará 
abierto a acercar posturas con el 
objetivo, insistió, de lograr una fi-
nanciación «estable y suficiente».  

Pese a las diferencias demostra-
das, fuentes del gabinete PP-PAR 
mostraron su confianza en poder 
reconducir la situación la próxi-
ma semana pactando alguna par-
tida presupuestaria extra para el 
campus público, en la línea ya ex-
presada el jueves por la titular de 
Educación y Cultura. 

JORGE ALONSO

La presidenta negó la mayor, la 
propia deuda, al considerar que 
no se deben 53 millones en virtud 
de un acuerdo de financiación fir-
mado en 2011, justo antes de las 
elecciones que ganó el PP. «Los 
pactos van en función de los re-
cursos y si no hay recursos, difí-
cilmente se puede cumplir ese 
pacto», sostuvo. 

Mismo dinero, menos alumnos 
Además, incidió en que el núme-
ro de alumnos de la universidad 
pública ha descendido: si en el 
curso 2009-2010 había 31.469 es-
tudiantes, en 2013-2014 eran 
31.039. «Esto significa que cuan-
do esta Comunidad ha tenido que 
ajustarse un 20% los recursos, la 
Universidad sigue manteniendo 

los mismos y encima reclama una 
cantidad que no se le debe». 

La dura respuesta de Rudi no 
amilanó al rector, quien estimó 
que sus declaraciones eran «po-
co meditadas» y las achacó a la 
«sorpresa» que había generado la 
decisión de su equipo de requerir 
la deuda. Manuel López negó de 
forma categórica que sean insoli-
darios en la Universidad de Zara-
goza y defendió que también se 
han aplicado el cinturón. Para 
ello, argumentó que los salarios 
se han reducido y han sacado ade-
lante un plan de racionalización 
del gasto corriente con el que lo 
han recortado en 10 millones de 
euros. «Y aparte está el ahorro 
obligado en inversiones para in-
fraestructuras. Todo ello ha re-

dundado en la caída de la inver-
sión en 1.000 euros por alumno, 
que se nota», añadió. 

El rector también sacó a cola-
ción la subida de las tasas y la 
cuestionada política de becas pa-
ra completar su particular imagen 
de sacrificios y recortes en el 
campus, en clara respuesta a los 
ajustes que planteaba Rudi. «Y ac-
tuamos de forma solidaria cuan-
do reclamamos de forma legítima 
una financiación estable y sufi-
ciente. Queremos que los jóvenes 
tengan una buena educación y ga-
rantizar fondos para la investiga-
ción que permite avances tecno-
lógicos», subrayó. 

Sin querer entrar en una verda-
dera guerra de cifras, Manuel Ló-
pez, aseguró a este diario que la 

TRANSFERENCIA 

La transferencia básica para fi-
nanciar la Universidad de Za-
ragoza lleva congelada desde 
hace cuatro años, por lo que 

se mantiene en 142,2 millones. 
Los complementos para el 

claustro docente se incremen-
tarán para el próximo año, 

hasta alcanzar los 8,2 millo-
nes, por lo que la aportación 

global supera los 150 millones.  
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