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Díaz quiere rescatar 
el futuro centro de 
alta investigación en 
unión con el CSIC
● La comisión mixta de la Universidad  
y el Gobierno aragonés se reunirá antes 
del Pilar para abordar la financiación

ZARAGOZA. Las escaleras del 
Paraninfo de la Universidad de 
Zaragoza se volvieron a teñir ayer 
del colorido de las togas y birre-
tes de los catedráticos, decanos y 
directores, y volvió a sonar el 
‘Gaudeamus Igitur’. Esta imagen 
tradicional del acto de apertura 
de cada curso académico tuvo co-
mo trasfondo el inicio de la anda-
dura de una nueva legislatura po-
lítica, con la consejera de Ciencia 
y Universidad de Podemos, Ma-
ru Díaz. Con varios retos que de-
jó muy claros el rector José Anto-
nio Mayoral: empezar a negociar 
antes de las fiestas del Pilar el 
nuevo acuerdo de financiación 
del campus aragonés, fijar las 
prioridades de las próximas in-
fraestructuras y reformas de fa-
cultades y desarrollar la Ley de la 
Ciencia. 

Una de las novedades que avan-
zó la consejera, en declaraciones 
previas a la ceremonia, fue su in-
tención de rescatar también, co-
mo reclamó Mayoral, el proyecto 
de construcción de un centro 
científico de alto rendimiento en 
el campus del Actur, en colabora-
ción con el Centro Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC), 
que iba a ser ‘bautizado’ como 
Ceqma. Se paralizó a principios de 
2015 y se perdieron los fondos eu-
ropeos que garantizaban casi la 
mitad del coste de los trabajos 
(unos 7 millones de euros de los 16 
en que estaba valorado).  

«en consonancia con las necesi-
dades que plasme la Universi-
dad». 

Mejorar el pacto de financiación 
Aunque sin fecha concreta, la 
consejera y el rector se emplaza-
ron a que la comisión mixta de 
ambas instituciones se reúna an-
tes de las fiestas del Pilar para 
abordar el nuevo acuerdo de fi-
nanciación que tiene que entrar 
en vigor en 2021. Díaz dijo que 
entiende la importancia de mejo-
rar el plan económico para la ins-
titución académica. Recordó que 
el actual contrato programa, que 
vence en 2020, recoge partidas 
plurianuales reconocidas y el pa-
go de las de 2019 se va a hacer 
«conforme estaba acordado». 

Ante los medios de comunica-
ción, Mayoral, sin querer dar ci-
fras por «lealtad institucional», 
explicó que este acuerdo econó-
mico tendrá que recoger la Ley 
de la Ciencia, los costes de perso-
nal de la nueva plantilla y las 
obras e infraestructuras. Ya en la 
ceremonia echó un capote a la 
DGA y agradeció que el actual 
pacto haya dotado de «certidum-

Maru Díaz, en el centro, flanqueada por el director general de Universidades y el rector.  GUILLERMO MESTRE

ALUMNADO 

33.000 
Es el número de estudian-
tes matriculados en la Univer-
sidad de Zaragoza entre alum-
nado de grado y de posgrado. 
Una cifra que se mantiene en 
los últimos años y que se espe-
ra alcanzar también este año, 
aunque el periodo de matricu-
lación aún no ha terminado. 

NUEVOS PROFESORES 

59 
Este curso se incorporan  
59 nuevos profesores funcio-
narios, que ayer prometieron o 
juraron su cargo en la ceremo-
nia de apertura.

bre» y de unas «reglas del juego» 
a la institución, lo que les ha per-
mitido «trabajar con certeza, re-
ducir la deuda y paliar el enveje-
cimiento de la plantilla».  

En su discurso aprovechó para 
recordar la consolidación de la 
Universidad en puestos de lide-
razgo, ya que actualmente es la 
segunda de España en número de 
cátedras institucionales y la ter-
cera en retornos por patentes. 
También repasó el ahorro en con-
sumo energético y de agua, el éxi-
to de las dobles titulaciones y las 
exposiciones, como la que se ce-
lebrará a finales de este año en 
conmemoración del 150 aniversa-
rio del inicio de los de estudios 
de Medicina de Ramón y Cajal. 

El rector cumplió con su cos-
tumbre de poner a su interven-
ción la nota musical alusiva al 
momento actual. En esta ocasión 
parafraseó a la banda estadouni-
dense Green Day y su canción 
‘Wake Me Up When September 
Ends’ (‘Despiértame cuando aca-
be septiembre’). Por aquello de 
que ya es hora de poner sobre la 
mesa las cuestiones monetarias. 

S. CAMPO

UNIVERSIDAD 

Más de 200 expertos 
en supercomputación 
se reúnen en Zaragoza  

Más de 200 expertos en super-
computación, procedentes de 
disciplinas como la Astrono-
mía, la Biología molecular, la 
Química y las Ciencias de la 
Tierra, se darán cita los días 18 
y 19 de septiembre en el Patio 
de la Infanta de Zaragoza con 
motivo de la 13ª Conferencia 
Anual de Usuarios. En ella se 
presentarán los últimos resul-
tados científicos de diferentes 
campos utilizando los recur-
sos de la Red Española de Su-
percomputación (RES). 

INFRAESTRUCTURAS 

Los embalses de la 
cuenca del Ebro, al 
50% de su capacidad 

La reserva de agua embalsada 
en la cuenca del Ebro ascien-
de a 3.809 hectómetros cúbi-
cos, lo que representa un 50% 
de su capacidad total. El pro-
medio de los cinco años ante-
riores ha sido de 4.405, lo que 
supuso un 58%. El mínimo de 
este lustro, en esta semana, co-
rresponde a 2017, cuando se re-
gistraron 3.496 hectómetros 
cúbicos (un 46% del total de 
su capacidad).

Huesca estrenó ayer el doble 
grado en Nutrición Humana y 
Dietética/Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte, una de 
las novedades del nuevo curso. 
Este arrancó con unos 3.000 es-
tudiantes en las cinco facultades 
y escuelas universitarias del 
campus.  

Según Germán Vicente, deca-
no de la Facultad de Ciencias de 
la Salud y el Deporte, es el úni-
co centro universitario de ca-
rácter público en toda España 
que oferta el doble grado, por lo 
que «es una buena noticia que 
lo tengamos en la Universidad 
de Zaragoza y más concreta-
mente en el campus de Hues-
ca». Prueba de ello es la buena 
acogida en el primer año. Hay 

10 plazas, con una de las notas 
de corte más altas (11,27), y se 
han recibido 400 solicitudes. 
Uno de los atractivos que expli-
ca esta alta demanda son las ex-
pectativas profesionales, ya que 
los titulados tendrán dos carre-
ras, y podrán acceder a una u 
otra en el mercado laboral. «In-
cluso vamos a generar un profe-
sional experto en las dos cosas, 
muy demandado», precisó, para 
equipos deportivos o clínicas 
que requieran grupos multidis-
ciplinares, además del autoem-
pleo con consultas que atiendan 
pacientes desde el punto de vis-
ta nutricional y deportivo. 

La facultad empezó a trabajar 
hace dos cursos para su implan-
tación y el año pasado obtuvo el 

permiso. El objetivo era que dos 
titulaciones con mucha rela-
ción, como la nutrición humana 
y la dietética y el ejercicio físi-
co, se pudieran cursar de forma 
conjunta.  

Los estudiantes seguirán am-
bos grados gracias a la coordi-
nación de horarios y a un pro-
grama para convalidar asignatu-
ras equiparables. El plan de es-
tudio permite acabar en cinco 
años y medio o seis, un tiempo 
en el que conseguirán tener to-
do el abanico de competencias 
profesionales. El decano de 
Ciencias de la Salud y el Depor-
te citó como ejemplo los proble-
mas de obesidad, que se abor-
dan desde la nutrición y desde 
el ejercicio. M. J. V.

400 aspirantes para 10 plazas en el nuevo doble grado de Huesca

Acerca de este equipamiento, 
Díaz reconoció que este instituto 
«hay que retomarlo y hay que 
afrontarlo porque hay una necesi-
dad y hay que ponerle solución». 

En relación con la posible futu-
ra reforma de la antigua Facultad 
de Medicina, una actuación que 
ya ha demandado el rector, la 
consejera abogó por ser «auda-
ces» en el plan de equipamientos 
y diseñar cuáles van a ser necesa-
rios durante la próxima década 

ZARAGOZA. El diputado au-
tonómico y coordinador gene-
ral de IU-Aragón, Álvaro Sanz, 
quiere forzar a la DGA a dar 
explicaciones ante las Cortes 
de Aragón de su decisión de 
recortar un tercio las ayudas 
previstas para la diversifica-
ción de la economía rural, cu-
yo presupuesto inicial era de 
113 millones de euros y que se 
reducirá finalmente a 77. 

Sanz registró ayer la solici-
tud para que comparezca an-
te la comisión de Agricultura 
el director general de Desa-
rrollo Rural, Jesús Nogués, de 
modo que detalle el recorte de 
los fondos comprometidos 
para el programa Leader 2014-
2020, el grado de ejecución 
acumulado y, además, «el des-
tino de los fondos detraídos». 

La coalición de izquierdas 
cuestionó el recorte, adelanta-
do por este diario, y advirtió 
de que se puede poner en ries-
go la viabilidad de los grupos 
de acción local responsables 
de impulsar las medidas, que 
dependen de estas ayudas pa-
ra su financiación. Esta cues-
tión será precisamente deba-
tida en la asamblea que la Red 
de Desarrollo Rural celebra 
hoy y mañana en Ejea. 

J. A. 

IU pide a la DGA 
explicaciones por 
el recorte de los 
fondos rurales


