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Trabajos programados de mejora y acondicionamiento de la red

ZARAGOZA
REF. 797287 26/02/2015 DE 00:00 A 03:00 HORAS
El transformador de sector CDT-CORONA DE ARAGON 51 de la localidad 
de ZARAGOZA. 
REF. 788733 26/02/2015 DE 03:30 A 06:00 HORAS
El transformador de sector POL.LA CASAZA N.1 de la localidad de UTEBO.
REF. 796771 26/02/2015 DE 09:00 A 12:00 HORAS
El transformador de sector CNO.DEL SASO N.3 de la localidad de VILLAMA-
YOR DE GALLEGO. 

La Cámara de Cuentas insta 
al campus a reforzar sus 
órganos de control interno
Reclama más medios y más profesionales porque «cuatro personas 
para un presupuesto de 300 millones son claramente insuficientes» 

ZARAGOZA. Más medios, más 
profesionales y de una mayor cua-
lificación. La Cámara de Cuentas 
volvió a reclamar ayer a la Univer-
sidad de Zaragoza que refuerce su 
unidad de control interno. «Solo 
cuatro personas para un presu-
puesto cercano a los 300 millones 
de euros y de un elevado nivel de 
complejidad es completamente 
insuficiente», alertó el vicepresi-
dente del órgano fiscalizador, Al-
fonso Peña, quien criticó además 
que este departamento dependa 
orgánicamente del rector.  

Lo hizo en una nueva compare-
cencia en las Cortes para dar cuen-
ta, en este caso, del informe que 
fiscalizó los presupuestos de 2012 
del campus universitario. En su 
opinión, sería «razonable» dotar a 
la unidad de independencia fun-
cional para que «no reciba instruc-
ciones del rector, ni de la gerencia, 
ni del Consejo de Gobierno». Se-
gún dijo, podría exportarse al cam-
pus la figura de la Intervención 
General, que existe en las adminis-
traciones públicas, aunque admi-
tió que esa decisión entra dentro 

Los asistentes al encierro durante la charla informativa sobre el 3+2. ASIER ALCORTA

Los universitarios se 
encierran contra el 3+2 
a dos días de la huelga
Más de medio centenar de 
alumnos pasaron la noche 
en el edificio Interfaculta-
des, donde cenaron juntos 
y prepararon material  
para el parón del jueves 

ZARAGOZA. A pesar de que el 
Consejo de Rectores acordó una 
moratoria para implantar el nue-
vo sistema universitario –que 
plantea tres años de carrera y dos 
de máster–, más de medio cente-
nar de estudiantes de la Universi-
dad de Zaragoza decidieron pasar 
la noche en el edificio de Interfa-
cultades (campus de San Francis-
co) para mostrar su rechazo a la 
aprobación del nuevo decreto,  
impulsado por el ministro de Edu-
cación, José Ignacio Wert.  

Un encierro reivindicativo en el 
que a las 20.00 de ayer los partici-
pantes ya comenzaron a preparar-
se para pasar la noche. Los colec-
tivos universitarios plantearon un 
programa acorde a la intención de 
la ‘acampada’ en el que el plato 
fuerte fue una charla informativa 
sobre el nuevo decreto, que empe-
zó a las 21.00. También hicieron 
una cena colectiva y material para 
la huelga del próximo jueves. 

Miembros de las asociaciones 
universitarias Frente Estudiantil 
y Social (FES), Colectivo de Estu-
diantes Progresistas de Aragón 
(CEPA), Estudiantes en Defensa 
de la Universidad (EDU) y Estu-
diantes por lo Público (EPP) se 
encargaron de explicar a sus com-
pañeros qué supone el 3+2 para la 
comunidad universitaria. Estos 
cuatro colectivos y Seira-Univer-
sidat organizaron el encierro, que 
se aprobó en comité de huelga. 

Nacho Serrano, de CEPA, fue 
uno de los ponentes y afirmó que 
el nuevo sistema es un «ataque» 
a los estudiantes y su implanta-
ción impedirá «recibir una edu-
cación de calidad». «Segrega a los 
estudiantes según su clase econó-
mica», apostilló. También consi-
deró «necesario» el encierro, que 
esperó que fuera «capaz de mos-
trar las reivindicaciones de los 
alumnos». Guillermo Gueda, de 
FES, apuntó que pasar la noche en 
Interfacultades suponía una bue-
na forma de tomar contacto y «es-
trechar lazos» entre todos los es-
tudiantes para plantear la huelga.  

El encierro contó con el apoyo 
del vicerrector de Estudiantes, Fer-
nando Zulaica, quien asistió al ini-
cio de la protesta. Zulaica afirmó 
que los estudiantes tienen «moti-

pués de que el Tribunal de Cuen-
tas haya presentado recientemen-
te un informe conjunto del perio-
do 2008-2012. La institución ara-
gonesa ajustó sus gastos «con más 
intensidad», un 10,6% frente a la 
media del 8,8%. También destacó 
que los ingresos se redujeron, a 
pesar de que las tasas y precios 
crecieran un 23% frente al 13% del 
resto. Habló del «desplome» en 
las transferencias, y alertó de «un 
mal indicador»: la caída de la ac-
tividad investigadora por encima 
de la media, con menos patentes y 
menos profesionales.   

Y aunque todos los grupos de 
la oposición lamentaron el «mal-
trato» económico de la DGA al 
campus, tras el incumplimiento 
del acuerdo de financiación al-
canzado en 2011, no quiso entrar 
ahí. «Es una cuestión que impac-
ta en la situación económico-fi-
nanciera del campus, pero es un 
tema político y no puedo valorar-
lo», se limitó a señalar.  

vos» para quejarse y se manifestó 
en contra de la «precipitada» im-
plantación del nuevo decreto. «Es 
un error que el Gobierno lo aprue-
be cuando solo le quedan pocos 
meses de legislatura», apuntó.  

El medio centenar de estudian-
tes saldrá de Interfacultades a pri-
mera hora de hoy, cuando co-
miencen las clases en el edificio 
de la Ciudad Universitaria. Para 
el próximo jueves, el día de huel-
ga, se ha convocado una manifes-
tación a las 11.00 en el campus de 
San Francisco. 

ANDREA GIL

¿SE LLEVARÁ A PLENO?

PLAZOS AJUSTADOS PARA EL INFORME DE LA DGA
¿Dará tiempo a debatir el polé-
mico informe de los presu-
puestos de la DGA de 2012 y 
2013 antes de las elecciones? 
La pregunta sobrevolaba ayer 
en la comisión de Relaciones 
Institucionales. El texto ha de 
debatirse en pleno y apenas 
restan tres sesiones (cuatro si 
finalmente se autoriza una ex-
traordinaria) antes de que la 
actividad cese por la convoca-

toria de las elecciones autonó-
micas. La Cámara está resol-
viendo los cientos de alegacio-
nes presentadas por el Ejecuti-
vo al informe provisional. La 
intención es poder disponer 
del documento definitivo an-
tes del 10 de marzo. Si así fue-
ra, podría dar tiempo a incluir-
lo en el último pleno de la le-
gislatura, que se celebrará los 
días 25 y 26 de ese mismo mes, 

aunque la decisión final co-
rresponderá a la Mesa de las 
Cortes. Por otra parte, los gru-
pos constituyeron ayer una po-
nencia especial que se encar-
gará de coordinar las relacio-
nes del Parlamento con la Cá-
mara de Cuentas y de la trami-
tación en el legislativo de los 
diferentes informes de fiscali-
zación que desarrolle el órga-
no auditor autonómico. R. G. 

La de la financiación fue una 
queja recurrente en las interven-
ciones de los diputados. La socia-
lista Ana Fernández quiso resal-
tar que la Universidad «está ha-
ciendo los deberes, pese a los pro-
blemas financieros y a los cam-
bios constantes del sistema do-
cente». «Con bastante menos es-
tá haciendo más», destacó, para 
concluir que «todos deberíamos 
ayudar al campus», aunque «no 
ha habido forma de que la presi-
denta Rudi se sentara a negociar».  

También José Luis Soro, de 
CHA, insistió en que la Universi-
dad es «un servicio público que 
ha de ser financiado por la admi-
nistración» y censuró que se hu-
bieran «desplomado» las transfe-
rencias de capital. Por su parte, 
Luis Ángel Romero, de IU, expu-
so que «la gestión es satisfacto-
ria», si bien lamentó que la tasa de 
temporalidad del campus sea del 
45% y que su presupuesto se ha-
ya reducido en 21 millones en dos 
cursos. Por eso, abogó por mejo-
rar la financiación para que la ins-
titución «pueda aportar más al 
desarrollo de Aragón».  

Por parte del PAR, que también 
apuesta por dotar de mayores fon-
dos al campus, Manuel L. Blasco 
reconoció que la Universidad 
«siempre es susceptible de mejo-
ra», pero dijo que está «en buena 
situación» dentro del conjunto de 
universidades españolas. Solo el 
diputado popular Jorge Garasa 
fue más crítico. Defendió que el 
campus «debería ajustar su en-
deudamiento», advirtió de que la 
falta de control «encarece los cos-
tes en demasía» y aseguró que po-
dría aprobar las cuentas en plazo.  

R. GOYENECHE

de la «discrecionalidad» y la «au-
tonomía» universitarias. 

Lo que no excusó es la necesi-
dad de «reforzar» el personal y 
los medios de control y dotarlo de 
un «adecuado nivel de profesio-
nalización», también para quie-
nes se encargan de la gestión eco-
nómica en el campus. Mejoraría, 
resaltó, las «deficiencias e irregu-

laridades» detectadas, con «múl-
tiples modificaciones presupues-
tarias», que tardan en ocasiones 
hasta seis meses en aprobarse for-
malmente, y con 600 cuentas de 
tesorería abiertas.  

Peña aprovechó su compare-
cencia para comparar las cuentas 
de la Universidad de Zaragoza con 
el resto de campus públicos, des-


