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El rector asegura que no existe 
negociación con la DGA y esta 
le pide que deje de hacer política
López dice que la última reunión se produjo en julio y que la situación 
del campus es «precaria». El consejero de Presidencia contesta que  
ha habido «contactos oficiosos» y que habrá dinero para lo «urgente»

ZARAGOZA. La Universidad de 
Zaragoza y el Gobierno de Ara-
gón, lejos de acercar posturas, 
volvieron a enzarzarse ayer con 
acusaciones cruzadas en materia 
de financiación. El rector, Manuel 
López, aseguró que no hay ningu-
na negociación abierta con el Eje-
cutivo ni espera que la haya a cor-
to plazo, mientras que el conseje-
ro de Presidencia, Roberto Ber-
múdez de Castro, le pidió que 
«deje de hacer política» para cen-
trarse en la gestión universitaria.  

Este último rifirrafe comenzó en 
el Paraninfo, donde López presi-
dió la sesión anual del Claustro 
universitario. Antes de comenzar 
la reunión y preguntado por los 
periodistas, el rector recalcó que 
no mantiene ningún encuentro 
formal con el Gobierno de Aragón 
desde el pasado mes de julio. En-
tonces, López y la consejera Serrat 
alcanzaron un preacuerdo por el 
que la Universidad vería aumenta-

da su transferencia básica y reci-
biría una partida – sin concretar – 
para obras. Pero las intenciones de 
la Consejería no contaron con el 
respaldo de la presidenta Rudi, 
que decidió ajustar el gasto, con-
gelar la financiación básica y su-
primir la partida para infraestruc-
turas. «Desde entonces no tene-
mos ninguna negociación. Ha ha-
bido contactos, pero no un diálo-
go concreto», criticó ayer el res-
ponsable de la institución.  

El rector insistió en que no ha 
recibido ninguna llamada y no es-
pera que el teléfono suene en bre-
ve. «Ellos son los que convocan a 
las reuniones y a nosotros no nos 
han convocado», añadió al tiem-
po que destacó que el campus es 
una institución «intrínsecamente 
solidaria» que trabaja por la edu-
cación y el conocimiento.  

Una vez en el Claustro, frente a 
los estudiantes, los profesores y 
el personal de administración y 

López repasaba ayer su intervención ante los representantes del Claustro universitario. GUILELRMO MESTRE 

servicios, López reconoció que 
2015 será un año «muy complica-
do» puesto que obligará a la Uni-
versidad a vivir «en precario» y 
con una deuda de 31 millones. 

Los claustrales mostraron su 
preocupación por el estado de las 
arcas y preguntaron al rector có-
mo se solventarán las deficiencias 
estructurales de edificios como  
Filosofía y Letras (con descon-
chones y desprendimientos de 
placas del techo). «No consenti-
remos que exista un problema de 
seguridad en la Universidad de 
Zaragoza. Eso lo garantizamos, es-
tén tranquilos. Cerraremos las 
instalaciones que presenten cual-
quier problema de seguridad», 
explicó López. 

Estas palabras obtuvieron ayer 
de nuevo el respaldo de la comu-
nidad universitaria reunida en la 
sesión anual del Claustro, princi-
pal órgano de participación en el 
campus. Desde el grupo de profe-
sores Renovación –al que perte-
nece el rector–, Francisco Beltrán 
comentó que los problemas de fi-
nanciación son «un mantra» que 
se repiten año tras año y denun-
ció: «Esto es intolerable. Y que se 
nos tilde de insolidarios es un in-
sulto. Nuestros dirigentes no son 
conscientes de la importancia de 
la Universidad».  

Por su parte, el profesor Fran-
cisco Vázquez, del grupo Renova-
ción –que apoya a López en el 
Rectorado–, lamentó la «grave» 
situación económica de la institu-
ción y dio su «apoyo expreso» a 
las medidas del equipo de direc-
ción. Esto –recordó–, también 
afecta a las políticas de contrata-
ción de profesorado. 

En el sector del personal de ad-
ministración (PAS) el Bloque Ara-
gonés reclamó «más financia-
ción» y La Algara se mostró satis-
fecha de que «la Universidad se 
rebele, por fin, contra la actitud 
recortadora de la DGA». 

«Esfuerzo en el gasto» 
Aunque dijo no querer alimentar 
la polémica, ni entrar en un «par-
tido de tenis o frontón» con el rec-
tor, el consejero de Presidencia y 
portavoz del Ejecutivo, arrojó más 
leña al fuego al ser preguntado 
tras el Consejo de Gobierno por 
las declaraciones de López. «Le 
pediría que no haga política. Su 
tiempo político ya ha pasado», le 
recriminó en tono duro y nada 
conciliador. Pese a que defendió 
que las negociaciones continúan, 
en contra de lo explicitado por el 
rector, sí admitió que no ha habi-
do «contactos oficiales, pero sí 
oficiosos» después de que se co-
nocieran los presupuestos de la 
Comunidad para 2015. 

En la línea que lleva defendien-
do el Gobierno con su presidenta 
a la cabeza en las últimas sema-
nas, argumentó que la transferen-
cia básica que recibe el campus es 
«muy importante» y pidió al rec-
tor que haga un «esfuerzo en el 
gasto corriente». Además, garan-
tizó que el Ejecutivo invertirá en 
infraestructuras si hay «necesida-
des urgentes». También se pro-
nunció sobre las enmiendas pre-
sentadas a los presupuestos por 
todos los grupos, incluido el PAR, 
para tratar de mejorar la financia-
ción de la institución. «El PP no 
tiene mayoría en el Parlamento», 
se despachó, al tiempo que cues-
tionó la propuesta de los aragone-
sistas de dedicar los ahorros en 
Educación al campus.  

P. CIRIA/R. GOYENECHE

SESIÓN DEL CLAUSTRO

CRÍTICAS A LA NUEVA NORMA DE PROFESORADO
La sesión del Claustro de ayer 
tuvo dos temas protagonistas: 
la financiación y la nueva nor-
mativa de dedicación docen-
te, según la que se establecen 
perfiles especializados. Esto 
es, se distingue entre aquellos 
que se dedican más a la do-
cencia y los que se emplean a 
fondo en la investigación. La 
norma se aprobó con amplia 
mayoría en el último consejo 

de gobierno, pero ayer hubo 
voces que recordaron los «pe-
ligros que entraña».  

Para Luis Berges, represen-
tante de la candidatura inte-
gradora del personal docente 
e investigador de la Escuela 
de Ingeniería y Arquitectura 
(EINA), a la norma le falta fle-
xibilidad y cuestionó la efica-
cia de los sexenios como uni-
dad de medida. Por su parte, 

la profesora Paz Jiménez ar-
gumentó que los problemas 
del profesorado es la no reno-
vación generacional, la tasa 
de reposición y la falta de fi-
nanciación para contratar y 
añadió que la nueva normati-
va «perjudicará a los más jó-
venes». «No se deberían reco-
nocer horas de docencia 
cuando no lo son», recalcó Ji-
ménez. P. C.
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Convocadas 
325 plazas para 
el Salud y 36 
para maestros
ZARAGOZA. El Consejo de Go-
bierno aprobó ayer nuevas opo-
siciones para personal del Ser-
vicio Aragonés de Salud y para 
maestros de Primaria. En total, 
se ofertarán 325 plazas para di-
versas especialidades médicas 
y 36 puestos de enseñanza. Las 
pruebas para estos últimos se 
celebrarán en 2016, ya que, se-
gún argumentó la DGA, se ha 
acumulado la tasa de reposi-
ción de los años 2014 y 2015 pa-
ra poder sacar más plazas.  

En Salud, habrá 67 puestos de 
médicos especialistas, 50 de ad-
ministrativos, 40 de auxiliar y 37 
de médico de familia. También 
saldrán 21 de celador, 9 de ma-
trona y 5 de fisioterapia, entre 
otras materias. Según explicó el 
portavoz, Roberto Bermúdez, la 
nueva convocatoria revela «el 
compromiso» del Ejecutivo con 
el «empleo público» y se en-
marca dentro del Pacto por la 
Sanidad suscrito en julio con las 
organizaciones sindicales. Estas 
325 plazas sanitarias se suman a 
las 1.364 que se convocarán a lo 
largo del año 2015, y a las 719 pla-
zas correspondientes a las ofer-
tas de 2010 y 2011 no convocadas 
en su momento por gobiernos 
anteriores. En total, se habrán 
convocado 2.408 plazas en esta 
legislatura. 

R. G. 

La DGA sigue 
bonificando 
los peajes en la 
AP-2 y la AP-68
ZARAGOZA. El Ejecutivo auto-
nómico seguirá bonificando 
los peajes para camiones en la  
AP-2 y la AP-68 hasta que «de 
una vez por todas estén desdo-
bladas». Así lo acordó ayer el 
Consejo de Gobierno, que re-
novó los convenios con la con-
cesionaria Abertis. De esta for-
ma, la AP-2 seguirá siendo gra-
tuita para vehículos pesados 
entre Alfajarín y Pina, y se su-
fragará el 50% entre Alfajarín y 
Fraga. Con respecto a la A-68, 
continuará la reducción del 
50% del peaje para los camio-
nes que circulen un uno u otro 
sentido por el tramo Zaragoza-
Tudela.  

A estas bonificaciones, se-
gún recordó el portavoz del 
Ejecutivo, Roberto Bermúdez 
de Castro, hay que sumar el 
25% que costea también el Go-
bierno central. La DGA inver-
tirá este año un máximo de 1,28 
millones de euros, lo que supo-
ne un ahorro de 1,1 millones, 
«gracias a los cambios acorda-
dos en el sistema de compen-
sación con la concesionaria». 
El año pasado se beneficiaron 
de las ventajas 74.153 vehículos 
en la AP-68 y en la AP-2, 
193.702 (Alfajarín-Pina) y 
137.097 (Alfajarín-Fraga). 

R. G. 


