
La Universidad de Zaragoza prohibe, por falta
de financiaci6n, cambiar las bombillas fundidas

La Universidad de Zaragoza (UZ)
toma medidas ante los problemas
de financiaci6n y disponibilidad
de recursos econ6micos. La insti-
tuciSn acad~mica superior ha emi-
tido una circular interna en la que
se avisa de que las obras de man-
tenimiento en los edificios y sus
instalaciones que no sean urgen-
tes no se realicen, al menos, hasta
principios del afio que viene. Una
decisiSn que afecta a acruaciones
como, por ejemplo, la sustituciSn
de alumbrado fundido mientras la
iluminaciSn no sea insuficiente, asl
como alas instalaciones b~sicas de

electricidad y de fontanerla y a la
reparaci6n de persianas, con la ex-
cepci6n de todas aquellas obras que
sean necesarias acometer por la se-

financiaci6n pactada por todas las
f~erzas pollticas, que debe ser com-
prendida como una inversi6n ne-
cesaria para el f~turo de Arag6n",

LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA ADEUDA
LA CUANT(A DE LAS ’BECAS RECTOR’ CONCEDIDAS
EN 2013 A PARTE DE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS

guridad de las personas o de las ins-
talaciones.

La decisi6n se ha mmado unos
dias antes de que el Consejo de Go-
bierno de la Universidad de Zara-
goza aprobase una resoluci6n en la
que se reivindicaba"una adecuada

yen la que, adem~is, se muestra el
apoyo al rector Manuel L6pez y pre-
sidente de la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Espafio-
las (CRUE), quien recientemente
anunci6 la presentaci6n de un re-
querimiento ante el Gobierno de

Arag6n y la intenci6n de llevar a la
Diputaci6n General de Arag6n an-
te los tribunales para pedir el abo-
no 53,5 millones de euros que la ins-
fituci6n acad6mica considera que
deberfa haber percibido en concep-
to de financiaci6n b~isica desde el
afio 2012.

La situaci6n econ6mica de la Uni-
versidad de Zaragoza no s61o afec-
ta alas obras de la instituci6n, si-
no que las consecuencias tambi~n
est~in llegando alas becas rector -
que se dirigen a los alumnos que
quedan fuera de la convocatoria
del Ministerio de Educaci6n-, con-
cedidas en el afio 2013, y cuya cuan-
tla se adeuda a parte de los alum-

nos beneficiarios debido a los pro-
blemas de liquidez.

Posible ERE
A la situaci6n econ6mica de la UZ
se suma tambi6n ahora un proble-
ma laboral, ya queen el flltimo Con-
sejo de Gobierno se aprob6 la Nor-
mafiva reguladora de la dedicaci6n
del profesorado de los cuerpos do-
centes universitarios en la que se
regula la jornada de trabajo de los
profesores ftmcionarios, que es de
37,5 horas semanales, que es obje-
to de planificaci6n y contabiliza-
ci6n dentro de su acfividad docen-
te y de I+D+i. Una medida ante la
que los sindicatos UGT, CCOO y
CSIF han mostrado su disconfor-
midad, puesto que se aumenta de
240 a 300 horas la docencia, sin te-
net en cuenta las horas dedicadas
a otras actividades docentes como
pot ejemplo las tutorlas, seg6n ex-
plican desde UGT Arag6n.
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