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La Universidad de Zaragoza es la única que 
sigue aumentando personal pese a la crisis
Mientras otros 
campus reducen su 
plantilla hasta un 10%, 
la UZ lo sube un 2,1%  

El Rectorado dice  
que solo crecen  
los contratos a 
investigadores con 
cargo a proyectos de 
I+D y con coste cero 
para la institución 

Un grupo de profesores de la Universidad durante la celebración del día de San Braulio. JOSÉ MIGUEL MARCO

MADRID/ZARAGOZA. Todas es-
tán viviendo la crisis, pero cada 
una la está gestionando de forma 
distinta. Las universidades públi-
cas españolas han reducido su 
personal en más de un 5% en los 
últimos dos años. La contención 
de los campus ha sido casi gene-
ralizada, con las excepciones de 
Zaragoza y País Vasco. En el tiem-
po en que otras instituciones edu-
cativas relevantes –como la Com-
plutense, la Autónoma de Barce-
lona o la de Valencia– reducían en 
hasta un 10% el personal que te-
nían contratado, la de Zaragoza lo 
ha aumentado en un 2,1%.  

Ya en cifras globales, los cam-
pus públicos españoles han reba-
jado 7.980 puestos de trabajo en 
los dos últimos años. En este mis-
mo periodo, la Universidad de Za-
ragoza los ha aumentado, en con-
creto, con 116 personas más. Se-
gún la información oficial que 
consta en el Registro Central de 
Personal del Gobierno central  
(que controla el gasto de personal 
de todos los entes públicos), el 
campus aragonés contaba con 
5.284 trabajadores en enero de 
2012. Dos años después, la cifra 
ascendía a 5.500.  

La información enviada al Go-
bierno central revela que la Uni-
versidad de Zaragoza es el cam-
pus público de España que más ha 
ampliado su plantilla en estos 
ejercicios. Le sigue la Universidad 
del País Vasco, que también ha in-
crementado su plantilla, aunque 
de forma más moderada. De he-
cho, empezó 2014 con 6.239 traba-
jadores, solo diez más que en ene-
ro de 2012. 

La decisión de aumentar el per-
sonal por parte de la Universidad 

aragonesa pese a la crisis ha be-
neficiado especialmente a los 
profesores e investigadores. Sin 
embargo, sí ha reducido su perso-
nal administrativo. En 2012 con-
taba con 1.940 personas contrata-
das en esta categoría laboral, 
mientras en 2014 había asignados 
12 trabajadores menos. 

En cuanto al detalle del perso-
nal docente e investigador, en 
enero de este año había 3.572 per-
sonas contratadas, frente a las 
3.444 que había hace dos años. Las 
diferencias aún son más notables 
desde 2009, pese a que ese año fue 
en el que el resto de administra-
ciones aragonesas comenzaron a 
ajustar en personal. Desde esa fe-
cha, la Universidad de Zaragoza 
ha incrementado su personal en 
705 personas, lo que supone más 
de un 10%. 

«No está sobredimensionada» 
El Rectorado del campus arago-
nés pide que se haga una lectura 
«correcta» de estos datos, una 
«que profundice más allá de los 
números». Insisten en esto por-
que –a su juicio– la plantilla «no 
está sobredimensionada» y atien-

de a los criterios que hay que 
cumplir para alcanzar la calidad. 
«Y si se observan las cifras reales, 
no solo no aumenta el número de 
docentes, sino que disminuye», 
asevera el vicerrector de Profeso-
rado de la Universidad de Zara-
goza, José Antonio Mayoral.  

¿Son entonces erróneos los da-
tos de Hacienda? El vicerrector 
explica que el problema no son las 
cifras, sino que el número de con-
tratos no equivale a número de 
docentes a los que se paga con el 
capítulo 1. Dicho de otro modo, 
hay personal al que se le abona la 
nómina con cargo a los fondos de 
proyectos de I+D y que suponen 
un coste cero para el campus.  

Por poner un ejemplo, a fecha 
de diciembre de 2014 hay 479 in-
vestigadores contratados de esta 
forma, 136 más que el año ante-
rior. «Estos no deben contar co-
mo incremento, porque no se pa-
gan con el capítulo 1. Es más, esto 
es una forma de buscar recursos 
externos», explica Mayoral. Y re-
cordó que la Universidad de Za-
ragoza es la segunda institución 
académica española en transfe-
rencia, de ahí que sea una de las 

que más crece en contratos de in-
vestigadores. 

Del mismo modo, y según dice 
la Ley Orgánica de Universidades 
(LOU), tampoco deberían conta-
bilizarse los profesores asociados 
de ciencias de la salud, que son 
aquellos que acompañan a los 
alumnos de Medicina o Enferme-
ría en sus prácticas clínicas (obli-
gatorias para que sus títulos ten-
gan validez europea). Cada uno 
de estos docentes (ahora hay 512, 
trece más que el curso pasado) 
cobra unos 3.000 € anuales por 
esta labor. 

Mayoral recuerda asimismo 
que la Universidad de Zaragoza 
ha tenido que contratar personal 
para las nuevas titulaciones –«que 
no han recibido los 13 millones 
que firmó el anterior ejecutivo pa-
ra el desarrollo de los grados», 
apunta–. Además, añade que si se 
descontaran los investigadores 
contratados a cargo de programas 
de I+D y los asociados de ciencias 
de la salud, el resultado sería que 
el campus aragonés tiene 24 pro-
fesores menos que el pasado ejer-
cicio. 
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LA CIFRA DE HACIENDA 

La Universidad de Zaragoza 
empezó 2014 con 5.500 per-
sonas en plantilla, según el 

Registro Central de Personal 
que controla las personas 

contratadas por las adminis-
traciones públicas. Son 116 

más de los que tenía en ene-
ro de 2012. Supone un au-
mento del 2,1%, frente a la 

caída del 5,5% que registra-
ron las universidades públi-
cas españolas en el mismo 
periodo. De hecho, los cam-
pus públicos del país han re-
bajado 7.980 puestos de tra-
bajo en los dos últimos años.  

EL DATO 

Los docentes suben, los 
administrativos bajan. 
La Universidad de Zaragoza 
ha contratado a 128 docen-
tes e investigadores más 
entre enero de 2012 y ene-
ro de 2014 (lo que se cono-
ce como PDI). No obstante, 
sí ha logrado reducir el 
grueso del personal de ad-
ministración y servicios 
(PAS), aunque solo en 12 
personas. 

LA CIFRA DE LA UZ 

Según los datos aportados 
por la Universidad de Zarago-
za, en la institución hay 1.542 
profesores funcionarios, (36 
menos que el año pasado); 
517 contratados a tiempo 

completo (18 más que el año 
anterior porque son docentes 
contratados –no permanen-
tes– para las nuevas titula-
ciones) y 779 asociados (19 
menos que en 2013). Estos 
últimos no están todos a 

tiempo completo. Si se con-
virtieran a tiempo completo y 

se sumaran las categorías 
anteriores, la Universidad 

tendría 2.514 profesores, 24 
menos que el ejercicio ante-
rior. En estas cuentas no se 
contemplan los 512 asocia-
dos de ciencias de la salud 
(que la ley dice que no hay 

que sumar) y los 479 investi-
gadores contratados con car-

go a proyectos. 


